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Abandonados por la decencia y la humana vergüenza, editorial 415

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En aquellos tiempos en que la Unión Europea criticó duramente a los Castro por su sistemática violación de los 
derechos humanos, la política era condicionar las relaciones a cambios dentro de Cuba que beneficiaran al pueblo cubano. 

Esos tiempos quedaron atrás. Aunque hoy como ayer se siga a Washington, hoy por allá prima promover negocios y que el Congreso de los 
Estados Unidos levante el embargo a Cuba. Los déspotas y los deshonestos del mundo están de pláceme.  

Aquel patético petitorio de Carlos Marx para que los proletarios del mundo se unieran, nunca resultó. Al reclamo castrista, ciertamente los viles de 
todos los países han acudido en su apoyo.

El castrismo se afirma en regir un país en quiebra donde ya no existe economía funcional alguna. Deben al mundo millones de miles de dólares. 
Entonces, los viles que fungen de contrapartida al castrismo confían en que esta deuda pueda sea reconvertida en proyectos de desarrollo 
comercial. Proyectos que serán llevados adelante en un país sometido a un régimen militar totalitario y dinástico con partido único. Un país, en el 
que el único y principal socio comercial será este propio régimen. 

Tal asociación, aportará la mano de obra esclava tomada de un pueblo privado de sus derechos esenciales. 

Se comenta a lo largo del mundo la esencia corrupta en el actuar del zarévich Putin, el déspota en jefe de Rusia. El Departamento del Tesoro 
estadounidense, con sus sólidos recursos, todo parece indicar que ha dejado al descubierto a este importante ícono de vileza a nivel mundial. 
Quizás podrían hacer algo parecido con los principales postores de nuestra vileza nacional. A esta altura, quizás no lo hagan, porque en este 
momento, no resulta políticamente correcto. 

Durante la visita del dictador militar Raúl Castro a Francia se pudo conocer que entre quienes compartieron la mesa de honor con él, se contó a 
la periodista Maryse Wolinski, viuda de uno de caricaturistas víctimas del atentado contra la revista satírica ‘Charlie Hebdo’, según publicó París 
Match. 

Qué diría la Sra. Wolinsky de saber, -optamos por dar por sentado que no lo sabe- que apenas había transcurrido un domingo más en el que 
las Damas de Blanco, junto a activistas de #TodosMarchamos, fueron acosadas y golpeadas en las calles de La Habana, que periodistas 
independientes cubanos son robados, hostigados e impedidos de realizar su trabajo por el déspota en jefe con quien compartió mesa y agasajo. 
Que su difunto esposo, de estar vivo y afirmado en su quehacer profesional en Cuba, sería otro periodista independiente más, robado, golpeado u 
hostigado, por mandato del agasajado huésped del presidente Hollande.

Para redondear la vileza, complicidad y los apoyos, llamó la atención que en la lista de invitados al ágape francés ocupó un lugar destacado el DJ 
francés David Guetta y su esposa, la joven y bella modelo cubana Jessica Ledón -muy culta y preparada ella-, quienes se mostraron entre los más 
cómplices de aquella velada.

Para redondear, digamos que desde los más altos estrados mundiales el régimen militar cubano ocupa y ha ocupado posiciones en el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto, a pesar de sus violaciones reiteradas al derecho humano y ciudadano, a su historial depredador y a 
esfuerzos demostrados hechos por este gobierno para bloquear el actuar de este organismo dentro de Cuba.

Hoy el pueblo cubano, sus disidentes, periodistas y otros actores decididos a recuperar el decoro ciudadano, están abandonados por una decencia 
y por una humana vergüenza que han hecho mutis en el escenario político mundial. Toca a las Damas de Blanco y a los activistas opositores 
pacíficos pro democracia, ser víctimas de otra orden presidencial del corte “…drop them anywhere”. Pero también disponen del privilegio de 
erguirse y seguir adelante. Desde este medio de prensa libre, les apoyamos y apostamos por ellos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción 
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Informa Movimiento Damas de Blanco sobre 40mo Domingo de Represión DSE contra Damas de Blanco y Campaña #TodosMarchamos, 
Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Un informe dado a conocer en La Habana y fechado en 09-02-2016 detalla las incidencias  sobre las marchas 
ciudadanas que tuvieron lugar el pasado domingo 07 de febrero a lo largo de todo el país. El mismo fue dado a conocer en esta capital por el 
Movimiento Damas de Blanco y firmado por Berta Soler Fernández, representante, líder y portavoz de dicho movimiento. 

El documento describe como el régimen militar totalitario y dinástico cubano reprimió a lo largo de este domingo 40 de represión al actuar político 
ciudadano independiente, represalias contra  242 activistas de Derechos Humanos vinculados a la campaña #TodosMarchamos. 

Para la ocasión, 172 miembros del Movimiento Damas de Blanco, (que marcha por 5ta ave.) salieron  a  las calles en distintas provincias del país 
con el objetivo de participar en la habitual misa y marcha dominical. Resultaron arrestadas 32 antes de misa  y  pudieron asistir 140  Damas de 



Blanco.

Como ya resulta habitual, la policía Seguridad del Estado (DSE) se enmascara a la hora de la represión y se viste con uniformes  de policía 
PNR para golpear y vandalizar con más impunidad. Así, impersonalizan PNR y enmascarados, conducen los carros patrullas de Policía Nacional 
Revolucionaria(PNR),Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria y dirigen a los elementos marginales de las Brigadas de Respuesta 
Rápida –Partido Comunista(BRR-PC). Algunos observadores ven en esta actitud intentos por garantizar una impunidad para que cuando el 
momento de rendir cuentas ante un tribunal imparcial llegue, estar a cubierto y disponer de impunidad en ese futuro.

Se reiteran los excesos ya denunciados ejecutados por servidores armados del régimen militar totalitario dinástico cubano, que para ello cumplen 
órdenes del dictador militar Raúl Castro.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: Informe 40 Domingo Represión DSE Contra Damas de Blanco-#TodosMarchamos
Fotos: Ángel Moya

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Ola represiva contra activistas de FACOZT, Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, Julio A. Rojas, (PD) Trece activistas del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, fueron arrestados el domingo 
31 de enero en horas de la mañana por oficiales de la Contrainteligencia con el refuerzo de la Policía Nacional Revolucionaria para impedirles que 
apoyaran a las Damas de Blanco en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos.

 Desde la noche del  viernes 29, la mayoría de los hogares de los activistas del FACOZT estaban sitiados por agentes de los  cuerpos represivos. 

Como el Frente  tiene por lema que sus apartamentos no son calabozos, ellos salen para obligar a los represores a proceder con los arrestos.

Los activistas Liban Gómez Castillo,  Wilson Castellanos,  Henry Rey Rodríguez,  Luis Andrés Domínguez Sardiñas,  Ricardo Luna Rodríguez,  
Luis Enrique López Torres, José Antonio Pompa López, Reinaldo Rodríguez Hernández,  Emil González Janero, Denis Dionisio López González, 
Lázaro Mendoza García,  Lázaro José de la Noval Usin y Francisco García Puniel, fueron trasladados hacia distintas unidades policiales en la 
capital y encerrados en celdas hasta  horas de la noche. 

El líder del Frente,  Hugo Damián Prieto Blanco, quien pudo llegar al desfile de  #TodosMarchamos, fue arrestado junto a varias  damas de blanco 
y  opositores y trasladado para la unidad de instrucción penal conocida como el Vivac. 
En dicha unidad, un instructor de Villa Marista con grado militar de mayor, que fue quien  lo puso en libertad hace unas semanas en  la prisión 
de Valle Grande, le advirtió  que si seguía participando en “desordenes públicos” le revocarían la causa y lo enviarían  nuevamente a prisión. La 
respuesta  de Hugo Damián Prieto fue que mientras hubieran presos políticos y dictadura en Cuba el seguiría manifestándose en las calles.

En los casos de Lázaro José de la Noval Usin y Ricardo Luna Rodríguez, fueron multados con 5 CUP por no llevar sus documentos de 
identificación.

 El periodista independiente Enrique Díaz Rodríguez  informó por vía telefónica a este reportero que su esposa, la dama de blanco Lismeris 
Quintana Ávila, quien también es miembro del FACOZT, fue arrestada el domingo 31 cuando  salía de su hogar. Antes de que los agentes se 
la llevaran,  en presencia de muchos vecinos gritó consignas en contra del régimen como fueron: “libertad para los presos políticos”, “abajo la 
represión” y “vivan los derechos humanos”. Fue trasladada para la 7ma unidad policial en La Lisa y encerrada en un calabozo hasta las 5:30PM, 
hora en que fue puesta en libertad.
julioantonio.rojasportal@gmail.com;  Julio A. Rojas
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Celebra velada Club de Escritores Independientes de Cuba, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En el marco hospitalario y acogedor aportado por la embajada de la República Checa en La Habana tuvo lugar 
la tarde noche del lunes 8 de febrero la Velada Literaria Por los caminos del intercambio cultural.

El encuentro fue organizado por el Club de Escritores Independientes de Cuba y el Proyecto Vista-Puente de Letras. El mismo contó con la 
presencia de escritores independientes, miembros de la sociedad civil, diplomáticos, periodistas de diversos medios independientes e invitados de 
procedencia diversa con vínculos con la comunidad literaria independiente de la Isla.

El programa preparado para la ocasión estuvo conformado por la introducción hecha por Filip Vurm, Cónsul de la legación checa habanera, 
mientras la presentación de las obras fue realizada por Víctor Manuel Domínguez García y Jorge Olivera Castillo, directivos del Club de Escritores 
Independientes de Cuba y el Proyecto Vista-Puente de Letras.

Luis Cino leyó y comentó fragmentos seleccionados de su libro de relatos, “Los tigres de Dire Dawa”, recientemente editado por Neo Club 
Ediciones de Miami, USA., y Víctor Manuel Domínguez disertó sobre la obra de la escritora y dramaturga checa Irena Dousková y su “Carta de un 
emigrante”. Todo se desarrolló en un ambiente de crecimiento en el intercambio entre escritores, periodistas y diplomáticos que aportaron lo mejor 
de sí para una velada inolvidable.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción   
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Da a conocer candidatos por el cambio declaración sobre visita de Raúl Castro a Francia, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Una declaración dada a conocer en esta capital, fechada en febrero 5 de 2016 y firmada por la Secretaria 
Ejecutiva de Candidatos por el Cambio establece la posición de esta organización en relación con la reciente visita del dictador militar Raúl Castro 
a Francia.



La declaración pone de manifiesto la resurrección política del exdictador Fidel Castro Ruz, quien fue elegido como delegado al VII Congreso del 
Partido Comunista. El inmovilismo en la cúpula del poder se pone de manifiesto ya que  Fidel Castro Ruz, por su edad y estado de salud, no podrá 
tener una participación activa en tal evento. 

La declaración concluye  con una  mención sobre el XX aniversario de Concilio cubano.  Se da a conocer una reunión académica que tendrá lugar 
el viernes 26 de febrero de 2016, a las 10 am, en la sede central de CxC. La misma reunirá a participantes en aquella gesta prodemocrática.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción  
Véase: Declaración de Candidatos por el Cambio
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DOCUMENTO:                        

Declaración
Candidatos por el Cambio.

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal de hecho y derecho miembro de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, expone: 

1- Toma nota de la reciente visita del dictador, General Presidente Raúl Castro Ruz, a la República Francesa y el recibimiento de que 
fue objeto, por el Presidente François Hollande, y el Presidente del Senado.  

2- Llama la atención que el exdictador Fidel Castro Ruz, fuera elegido al VII congreso del partido comunista, un hecho simbólico. El 
retroceso que está ocurriendo en la cúpula del poder de ese partido.  Fidel Castro Ruz, por su edad y estado de salud, no podrá 
participar en tal evento por lo que su designación como delegado, solo es otro episodio amargo y desajustado.

3- Toma nota de lo ocurrido en la reunión de la asociación de jóvenes artistas, AHS, en la provincia de Holguín y del emplazamiento 
que se le hizo al primer secretario comunista Torres Iribar por un joven dramaturgo.

4- Anuncia que con motivo del XX aniversario de Concilio cubano.  Realizará una reunión académica, el viernes 26 de febrero de 
2016, a las 10 am, en la sede central de Cxc, dentro del marco Caminos de Transición, que reunirá a varios de los participantes en 
aquella gesta prodemocrática.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaria Ejecutiva
Candidatos por el Cambio
5 de febrero de 2016
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¡Más análisis y más provocaciones!, Juan González Febles 

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Alejandro Armengol no me sorprende y sorprende a pocos. En su Cuaderno de Cuba, ha publicado 
miércoles, 27 de enero de 2016 ‘Disidencia, información y cambios’. Una entrega tendenciosa, manipuladora y peor intencionada.

Señala Armengol  en su trabajo la pretensión de  medir el avance de esta oposición a partir de, “…los cambios que gracias a ella ha experimentado 
la sociedad cubana en los últimos años”. Nos dice, que esto es “…como entrar en un campo minado”. Lo importante habría sido señalar quien 
mandó a minar el campo para su conveniencia y quien colocó las minas. Pero lo que concurre en este caso es que la distancia y algunas 
conveniencias bloquean la comprensión del término totalitarismo para Armengol y otros de su corte que escaparon a tiempo de la pesadilla y nunca 
la enfrentaron.

Armengol no quiere reconocer que uno de los logros más relevantes del régimen militar totalitario cubano ha sido sembrar sus agentes en Europa 
y en los Estados Unidos casi desde 1959. Ellos minaron el campo que se mandó a minar desde La Habana. Lo que dice siempre de una u otra 
forma beneficia a la misma dictadura. Cada vez que Alejandro Armengol descalifica a hombres y mujeres afirmados en hacer lo que él nunca pudo 
o quiso hacer, presta un servicio a esa misma dictadura.

De vuelta con los cambios, afirma, en un despliegue maestro de manipulación, “…que muchos de estos cambios no son debidos a la oposición, 
sino puestos en práctica en un desarrollo paralelo a esta”. Una forma genial para devaluar entre otros logros, las marchas iniciadas por las Damas 
de Blanco y su inmortal líder y fundadora Laura Pollán. Estas trajeron como resultado las liberaciones de prisioneros políticos encarcelados en 
aquella Primavera Negra que los minadores de siempre, tratan de descalificar y negar en la medida que les es posible.

Nos dice, “…esa misma oposición —que reclama su participación para lograr estos cambios— los disminuye o desestima, al catalogarlos de 
cosméticos”. Hay que reconocer la profesionalidad de este colega y su innegable habilidad para devaluar personas y resultados. ¡Magistral!

Armengol nos da como logros debidos a la buena voluntad del régimen, la liberación de los prisioneros de la “Primavera Negra”, la posibilidad de 
entrar y salir del país y la existencia del trabajo por cuenta propia. ¡Qué les parece! 

Nos habla sobre una supuesta eliminación del bloqueo a blogs y sitios en internet. Afirma que entre los “sitios beneficiados”, no está incluido 
CUBAENCUENTRO.  Junto con lo anterior, señala un mayor acceso a Internet a partir de la instalación reducida y controlada de los nuevos 
corralitos para pastar en el césped, conectados al muy controlado sistema WiFi instrumentado por el régimen para su conveniencia. Entonces 
critica con el tono tendencioso de costumbre a la oposición pacífica interna por no admitir que “algunas de sus quejas anteriores ya han sido 
resueltas”.

Desde la descalificación tendenciosa que emprende contra la oposición pacífica y las voces libres que se pronuncian desde Cuba, afirma  que el 
discurso interno se “…concentra en un reclamo de victimización —casi siempre real pero en ocasiones exagerado”. ¡Mejor Granma! 

Esto le permitirá más adelante afirmar que a críticas justas al sistema se han incorporado, rechazos a la política de “deshielo” del presidente 
Barack Obama”, como si tales criticas fueran injustas o tan solo desproporcionadas. 

Se refiere o sugiere que determinadas posiciones están dadas para ganar accesos a “…tribunas y beneficios económicos aún bajo el control de 



ese sector del exilio que por años se ha catalogado de “vertical” —sin serlo en muchas ocasiones—, pero se logra a cambio de entregar parte 
de la independencia que se suponía estaba destinada a conquistar. Además del apoyo — en este caso como rentabilidad añadida— para poder 
despreciar como “procastrista” cualquier crítica al respecto”.

Los agentes castristas y su actividad fuera de Cuba que Armengol trata de soslayar, existen. “Ese exilio que por años se ha catalogado de vertical” 
y que de alguna forma él considera que no lo es, ha perdido fuelle, presión, recursos materiales e influencias ganadas por millonarios sin patria y 
otros servidores del régimen militar a los que no se puede o resulta difícil “despreciar como ‘procastristas’, sin pagar un alto precio por ello. 

El acceso a las “tribunas y beneficios económicos”, los viajes, premios y otras fruslerías, están dados no por las posturas anticastristas, sino por la 
afinidad con los millonarios sin patria y el lobby que paga los servicios mediáticos de The New York Times o el diario español El País. 

Otra joya de descalificación tendenciosa está vinculada a la labor de los periodistas independientes que desde Cuba informan lo que el régimen 
militar se esfuerza en ocultar. Armengol reconoce que lo que es de conocimiento en el exterior, sobre lo que pasa en Cuba, se debe a denuncias, 
hechas con inmediatez sobre cualquier hecho noticioso. Entonces destaca lo que denomina Talón de Aquiles del que no ha logrado ni logra 
librarse. Se trata de  lo que destaca como “…la ausencia de una posibilidad para confirmar de forma independiente la información que llega”. 

Todo parece indicar, de acuerdo con el flujo discursivo del Sr. Armengol que los culpables máximos de esta situación somos los periodistas 
independientes que desde Cuba hacemos lo que nunca tuvo valor, decoro, deseos o dignidad para hacer. No parece ser el régimen militar 
totalitario y dinástico encabezado en la actualidad por el dictador militar Raúl Castro, el responsable del Talón, el calcañal o el peroné en cuestión, 
somos nosotros con nuestro poco profesional trabajo, los responsables de esta situación.

Nos dice que, “El problema no se resuelve con una disyuntiva de “buenos” y “malos”, porque limitarse a esa alternativa lleva inexorablemente 
a tener que admitir una profesión de fe: creo en esto y no en lo otro. Y el verdadero periodismo no funciona sobre juicios de fe sino sobre la 
verificación de los hechos”. Me pregunto: ¿Cómo desde dónde lo hace, se atreve a proclamar los juicios valorativos que proclama? ¿Cómo verifica 
las afirmaciones tendenciosas que suelta al vuelo? ¿Se tratará acaso que encontró la vía expedita hacia las “tribunas y beneficios económicos”, sin 
contar con el “exilio que por años se ha catalogado como vertical? No lo sé y lo peor es que no tengo el tiempo o el interés el averiguarlo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
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La incomunicación oficial, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) No deja de asombrarme el bloguero Harold Cárdenas,  una rara especie –de ser eso posible- de 
oficialista por cuenta propia.   

Recientemente (http://jovencuba.com/2016/01/29/in-comunicacion-politica/)  se quejaba de la falta de comunicación política de la Cuba oficial en 
los últimos diez años,  luego del retiro por enfermedad de Fidel Castro. 

Y uno se queda sin entender bien de qué se queja Harold Cárdenas, porque deben ser bien pocos los cubanos que echan de menos aquellos 
discursos del Comandante de seis, siete y ocho horas. Más bien agradecen la parquedad de su sucesor, el general presidente. Es que si hablara 
aún menos, sería mejor. Total, para lo que dice… 

Pero es de eso precisamente de lo que se queja Harold, que no se resigna a que no le discurseen continuamente…

Ahora, en vez de la palabra precisa, el general presidente habla en tono de capataz,  da la orden de trabajar,  asegura que sí se puede y punto. Si 
acaso, se advierte contra el derrotismo y  vuelve a pedir paciencia, que esto es sin prisa…  

Y eso desconcierta a los que como Harold Cárdenas todavía esperan, como si ello fuera posible, que haya más. 

Aunque se esfuerza por serlo, más le vale, no es justo Harold Cárdenas con el general presidente. No tendrá el carisma de su hermano y no 
consigue que bajen los precios en los mercados agropecuarios, pero en cuanto a política exterior, no se puede negar que ha sido muchísimo más 
exitoso. ¿Por qué pedirle además que se tome una selfie con la Torre Eiffel de fondo? 

Harold Cárdenas lamenta que los dirigentes cubanos no estén presentes en las redes sociales, que no tengan  cuentas de Twitter y hablen por 
ellas, como hace Rafael Correa y hasta Nicolás Maduro.  Más que lamentarlo debería alegrarse. No me imagino un trino de Marino Murillo, con 
los galimatías ininteligibles que arma para hablar del crecimiento económico. No sé Díaz Canel, pero ¿se imaginan qué pudiera decir Machado 
Ventura en su cuenta de Twitter? ¿Amenazar a los usufructuarios con quitarles las tierras que les dieron, aunque sea para dejar que nuevamente 
se enyerben y llenen de marabú? ¿Y Ramiro Valdés? ¿Mandaría a cerrar el pico a los pichones, para que no reclamen más al estado?   

“La ausencia de un mensaje empático por parte de nuestros funcionarios ya está costando caro”, advierte Cárdenas. Cuesta mucho imaginar cuál 
pudiera ser ese mensaje, si ellos van por un lado y la vida de los cubanos, la real, quiero decir, por otro.  

Para suplir los vacíos de la comunicación política, Harold Cárdenas se consuela con el blog de René González. Le sugiero mejor el de Silvio 
Rodríguez. O la propia Joven Cuba. Pero esa no es ni remotamente la candanga que él ansía.  

El pobre Harold se muestra desolado por la  falta de imaginación oficial para “generar símbolos que transmitan empatía con fines políticos”. 
Supongo que  57 años de ejercicio ininterrumpido del poder es tiempo suficiente para  agotarle los símbolos a cualquiera que no sea Jehová de 
los Ejércitos, lo cual no es el caso de estos ancianos dirigentes, testarudos, aburridos y demasiado obvios. Si no fuese por las complicidades 
internacionales, hace décadas que se les hubiese agotado el repertorio de trucos. Pero Harold Cárdenas, tan cándido, todavía espera nuevos 
actos de ilusionismo. 
luicino2012@gmail.com , Luís Cino          
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Fidel Castro y Pepe Mujica, Rogelio Travieso Pérez                                                        

Cerro, La Habana, Rogelio travieso, (PD) ¿Puede imaginar que  Pepe Mujica, desde su terrible encierro en cárceles de Uruguay, hubiera escrito 
una carta a su esposa donde le informara  que cuando terminara la dictadura militar, y él fuera liberado de  la prisión; su lucha sería contra los 



Estados Unidos, por haber  colaborado con esa dictadura?  

Fidel Castro lo hizo, y aquel hecho incidiría de modo determinante en la historia futura de la nación y  la vida de los cubanos.

 El 5 de junio de 1958, cuando se encontraba alzado en la Sierra Maestra contra la dictadura de Batista, en una carta enviada por  Fidel Castro a 
su secretaria Celia Sánchez, anunció que cuando la guerra terminara, su lucha sería contra los norteamericanos; pues estos habían contribuido 
con la dictadura al suministrarle armamentos.  

Han transcurrido casi 58 años de aquella aberrante carta  de Fidel Castro. Su enfrentamiento a los norteamericanos ha durado todo este tiempo.

A Fidel Castro el enfrentamiento a los norteamericanos le sirvió para aliarse a la Unión Soviética y al comunismo internacional para mantener el 
poder político y económico de la nación cubana de por vida. 

¿Acaso ya se olvidares las manipulaciones posteriores al triunfo revolucionario del primero de enero de 1959? 

El 8 de enero de 1959, en un discurso en el Campamento de Columbia, Fidel Castro aseguró que todos los derechos de los ciudadanos habían 
sido restablecidos y anunció que iba  a convocar a  elecciones en el más breve de plazo de tiempo posible. 

¿Cuáles derechos fueron restablecidos? El de la cárcel, el  paredón de fusilamiento, el de verse los ciudadanos obligados a irse del país.   

¿Qué elecciones hubo?  El primero de mayo de 1961, Fidel Castro preguntó: ¿Elecciones para qué?  Ese mismo día declaró la intervención de las 
escuelas privadas para garantizar  el adoctrinamiento de las futuras generaciones, y lograr que años después  los educandos se comprometan a 
ser como el Che, alguien que se jactaba de ser una máquina de matar.  

Los niños, los adolescentes y los jóvenes son  presionados para integrar las filas de los Pioneros, la FEEM, la FEU, y la UJC, quieran sus padres o 
no. 

¿Cuántas veces Fidel Castro negó ser comunista? 

¿A cuántos países Fidel Castro quiso exportar su revolución? ¿A cuántos dictadores y gobernantes corruptos de África apoyó? ¿Quién responde 
por la sangre derramada, los muertos, los mutilados, por el dolor de los familiares de los  cubanos obligados a participar en las guerras africanas? 
¿En aras de qué de quién? ¿De la cúpula de verde olivo, que  oprime a los cubanos?

 En 1985, Fidel Castro dijo en una entrevista con un periodista y un congresista norteamericanos que las relaciones con la URSS eran excelentes y 
que  no era determinante para Cuba las relaciones con los Estados Unidos.  

En otra parte de aquella entrevista, acusó a la comunidad internacional de complicidad con el apartheid en Sudáfrica: Hoy los cubanos podríamos 
también acusar a la comunidad internacional de ser cómplice  del actual régimen cubano, un régimen que con su Constitución y sus leyes, practica  
una especie de apartheid  contra los  cubanos.

En 1957 Uruguay  tenía   3.191,000 habitantes, aproximadamente la mitad de la población de Cuba en aquella época.  En lo que respecta a la 
economía, Uruguay era un país que dependía en gran medida de la ganadería. Tenía 8 millones de cabeza de  ganado vacuno. Ese año Uruguay 
exportó por valor de 129 millones de dólares e importó por valor de 227 millones de dólares, lo que muestra una balanza de exportación e 
importación no favorable. 

En 1957, Cuba tenía una población de 6.410,000 habitantes. Su población era casi el doble de la de Uruguay. En Cuba había alrededor de 6 
millones de cabeza de ganado vacuno. Cuba exportó por valor de 693.500,000 millones de dólares e importó por valor de 610.000,000 millones de 
dólares. En aquella época, la situación económica de Cuba era más favorable que la de Uruguay.

Hoy, ¿qué pueblo es más feliz, el cubano o el de Uruguay? ¿Qué pueblo goza de mejor nivel de vida, el cubano o el de Uruguay? ¿Dónde son más 
respetados los derechos políticos, económicos y sociales, en Cuba o en  Uruguay? 

José Mujica y sus compañeros, después de la dictadura militar, se dedicaron a trabajar por la paz, la democracia y el bienestar de su pueblo. 

A diferencia de Cuba, en Uruguay hay una Constitución sin exclusiones ideológicas, y que no responde a ningún partido. 

Los cubanos, desde hace 23 años, si no tienen bastantes dólares para pagar los precios abusivos de las TRD, de manera legal  no pueden comer 
carne de res ni tasajo y a los niños le quitan la leche  a partir de los 7 años. Los  uruguayos pueden comer carne  cuando quieren y  tomar leche a 
cualquier edad.  

Es cierto, en Cuba nadie se muere de hambre, pero casi todos pasan hambre.

Dudo que haya muchos uruguayos que le desean la muerte a  Pepe Mujica. Sin embargo, a diario escucho por doquier a muchos cubanos que le 
desean la muerte a Fidel Castro y los de la cúpula verde olivo. 

Lo dije la pasada semana: ¡El respeto se impone para quien sepa ganarlo!
rotravep@gmail.com; rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso  
*Partido Liberales de Cuba
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Rita Hayworth y la oposición democrática,  Aleaga Pesant 

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) El periodista Lucas Garve murió en Miami. Tenía sesenta años y admiraba a Rita Hayworth. Hombre 
de amplia cultura, profundas convicciones, homosexualidad militante, honestidad a toda prueba, disfrutó la buena literatura y entre ella los textos 
del escritor Milán Kundera, los que dramatizó en reuniones entre amigos.

En 1989, el escritor checo publicó “La Inmortalidad”.  Un pretexto para manejar varias hipótesis cuasi filosóficas sobre el comportamiento del 
hombre postmoderno. Una de ellas refería a mesías y salvadores del todo o nada, absueltos por él no sé qué, que “hablan” constantemente con la 



historia, como si fueran inmortales, sin comprender que existe la muerte.

En otra de sus reflexiones, Kundera habla del pudor,  esa inconveniencia del ciudadano común, en su intención de tratar de evitar lo que quiere, de 
no asumir la responsabilidad de expresar públicamente lo deseado,  sentir vergüenza de querer,  intentar evitar lo deseado.

Una tercera reflexión de Milán Kundera va a la importancia de la imagen.  Si a los hombres actuales, dice Kundera, se les preguntara si preferirían 
una escena íntima, discreta, con uno de los paradigmas de la belleza mundial como “Brigitte Bardot o Greta Garbo, a pasearse con ella del brazo 
por la calle, responderían que preferirían lo segundo, perdieron el hedonismo en función de la imagen.

Algo parecido le pasa a nuestra oposición política.  Prefieren la pasarela  al activismo político y el logro de resultados.  Como dijo alguien de estos 
predios,  “si Raúl Castro hubiera sabido cuánto se debilitaría la oposición tras la apertura a viajar al exterior, lo habría hecho antes”.  Parece que no 
le falta razón.

Sin entrar en trabalenguas, por el complejo escenario, todos los caminos llevan a la democracia.  Pero unos van más que otros…Y dentro de 
ellos hay algunos que más que acercarse, se detienen en la percepción del tiempo, y el uso distinguido de los “focos”,  obnubilados en esos cinco 
minutos de fama de los que nos habló en su momento Andy Warhol.

Y la culpa no es solo de ellos.  Los medios de comunicación hacen lo suyo en la necesidad de “vender”.  Así como cada estupidez que dijo el 
ladronzuelo de Mehmet Alí Agca, ganaba la resonancia que no obtuvo el humilde pastor que predicó la palabra de Dios y salvó con su trabajo a 
familias y devolvió al hogar a niños de la calle.  

Volvemos al principio del párrafo, a la necesidad de vender. Pero no solo eso.  

Después de 57 años de mimetismo conductual,  la sociedad cubana replica las conductas mesiánicas que llevaron a la destrucción de la república.  
Así tenemos a los que “humildemente” solo aspiran a ser parlamentarios y nunca tuvieron un cruce de razones con aquellos que supuestamente 
los elegirán, porque es más fácil gritar: ¡ahí viene el lobo! o ¡El lobo me arrebató un cordero!, frente a las cámaras de la televisión que acercarse a 
las ovejas y establecer un plan de defensa contra el intruso.

La construcción democrática no pasa por gritar constantemente contra el lobo.  Es más importante la constante y prudente conversación con 
los ciudadanos, dejar de hablar con la inmortalidad, sobreponernos al pudor de expresar públicamente que necesitamos la democracia y 
definitivamente preferir una cena íntima y discreta con nuestra conciencia a la vanidad infinita de ser víctima de “las ambicioncillas femeniles” de 
las que habló José Martí. 
aleagapesant@nauta.com.cu; Aleaga Pesant
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Paco Flores, el que batió al imbatible, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Recientemente murió en  El Salvador el ex-presidente Francisco Flores.  

Flores fue el único mandatario que puso en su lugar al dictador Fidel Castro Ruz, quien en una de sus constantes payaserías, en aquel caso en 
una cumbre iberoamericana  - por cierto, a través de este medio dije muchas veces que esas cumbres estaban condenadas al fracaso- intentó 
acusar al gobierno de El Salvador de ser cómplice de un supuesto atentado que se le haría en Panamá. 

En noviembre de 2000, durante la Cumbre Iberoamericana de presidentes y jefes de estado, se discutía el tema de la infancia y la niñez, cuando 
el gobierno salvadoreño propuso una condena al grupo terrorista español ETA, de la que la dictadura cubana se abstuvo por considerarla parcial y 
aprovechó para montar un espectáculo y acusar al gobierno centroamericano de ser cómplice de un atentado contra Fidel Castro.  

Flores, a la sazón con 39 años, con tono firme replicó: “Señor Castro, es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos, 
que entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños, me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carriles. No puedo 
permitir, especialmente viniendo de usted, que se acuse a El Salvador de proteger estos actos criminales.  Una cosa es, que un terrorista, un 
delincuente, entre a un país, compre una cédula en El Salvador (…) y otra cosa es que usted tome la palabra en este foro y acuse al gobierno de 
El Salvador de estar protegiendo actos criminales.  Eso es absolutamente intolerable, especialmente viniendo de usted.  Hemos tenido paciencia 
con usted, señor Castro.  El año pasado usted acusó a mi gobierno de que estaba protegiendo un asesinato que se iba a perpetrar.  Hemos tenido 
paciencia con sus declaraciones, pero lo que usted ha hecho hoy aquí es absolutamente intolerable”.

La bravata del dictador, que fue a la riposta,  indicaba su desajuste y lo mal que quedaba. “No te he acusado a ti”, dijo el tirano.  “Si tengo que 
acusarte, te acuso tranquilamente, aunque seas más poderoso que el jefe del Pentágono.”  Mientras daba golpes en la mesa que tumbaron su 
botella de agua y le tomaba descortés el de la presidente de Panamá y anfitriona de la Cumbre, Mireya Moscoso.

La osadía del entonces joven y vertical político le granjeó el odio visceral de la izquierda continental, particularmente la de su país, que lo persiguió 
y trató de desprestigiar su nombre, a raíz de un supuesto defalco al erario público.   

Shafik Handal, Mauricio Funes, y Salvador Sánchez Cerén, los líderes del FMLN, se encargaron de hacer el trabajo sucio.

Casualmente, la televisión cubana  transmitía en vivo la Cumbre Iberoamericana cuando Flores enfrentó a Fidel Castro. Los que vieron aquel 
espectáculo en la TV sintieron que en la figura de aquel mulato salvadoreño tomó vigencia la resistencia a la dictadura de miles de cubanos, 
victimas como los salvadoreños de los desequilibrios del caudillo.  

En paz descanse Francisco Flores, el que batió al imbatible. 
aleagapesant@nauta.com.cu; Aleaga Pesant
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Cartas a Modesto



Las vacaciones de Monsieur le dictateur, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD)  Bon jour Monsieur Modesto, trés hereux  avec notre  nouvelle rendezvouz,que traducido al español 
significa: “Buenos días señor Modesto, muy feliz de nuestro  nuevo encuentro”.

El saludo en la lengua de Voltaire, es un reconocimiento a sus recientes pininos en esa universal y bella lengua. 

Como dijo García Márquez, en su inmortal 100 años de soledad,  cuando el coronel Buendía, al ver a su familia desayunando con cubiertos y 
servilletas, exclamó: “A este paso nos vamos a convertir en gente decente”.  

Lo mismo he percibido,  al verlo tratar de epatar  con relativo éxito, ante sus anfitriones, en lides gastronómicas de etiqueta.

Desgraciadamente para usted, la actitud de cromañón de su nieto y guarda espaladas no pasó inadvertida  y menos para los medios durante los  
casi tres días en los que usted visitó la Ciudad Luz 

No obstante, en honor a la verdad, esta tournée francais fue todo un éxito.

Desafortunadamente, hay que regresar a la finca y volver a los problemas de siempre.

El problema más apremiante (para usted, por supuesto) es la situación de su actual patrón, el acéfalo cambur Maduro, quien ya aumentó a quince  
los motores para salvar al chavismo, amén de crear un “congreso de la Patria para los jóvenes”. 

Al parecer, este aspirante a dictador, ya no cree ni en los chavistas, toda vez que sabe por  los asesores castristas que usted le ha situado cual 
guardia pretoriana, que la victoria de la oposición fue debido al voto de castigo que le dieron sus  compadres  ante su manifiesta incapacidad  en 
los dos años y siete meses que lleva al frente de su “gobiernito”.

Por su bien,  le hago un esbozo de la situación  actual y futura que a mi criterio debe considerar de forma urgente.

Los precios del petróleo venezolano tienen un pronóstico de 17 dólares el barril. Si usted pagara por este producto, sería una buena noticia, pero 
como usted  recibe gratis cien mil barriles  diarios y luego revende el 40% de estos en el mercado, esto no es provechoso para sostener  su corte 
milagrera, digo gobierno.

Referente al regalito de navidades del actual  inquilino de la Casa Blanca, las cosas pintan color de hormiga. Digo esto porque todo indica que los 
yanquis  han cambiado, como decimos los cubanos, de palo pá  rumba.

El cubano americano  Rafael “Ted” Cruz derrotó en las primarias de Iowa  al excéntrico Donald Trump  y si los santos y los multimillonarios  
hermanos Koch ayudan, este  será el próximo candidato por la presidencia frente a una tambaleante Hillary Clinton.

No necesito  advertirle sobre el particular, toda vez  que sus mejores espadones, después del 17 de diciembre,  se han avecindado en Washington 
y lo deben mantener updated (actualizado)  al respecto.

Como ahora usted es católico, espero que haya hecho una visita secreta a la catedral de Notre Dame y le ha rogado a la madre de Dios por 
el triunfo de  la  señora Hillary. Porque la otra opción que tiene usted  es el equivalente a un viejo refrán cubano  que reza: “Pascual Angulo te 
espanta el mulo y Angulo Pascual te lo espanta igual” 

En la finca  todo sigue igual, sin cumplir un solo plan, a no ser el turismo,  que gracias a su amantísimo amigo Obama  y  los trucos de su lector de 
tabaquería  Marino Murillo, llegó a los ansiados tres millones de visitantes.
 . 
 Como de costumbre, como sé que usted no cambiará, me reitero enemigamente suyo. 
 palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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Una contradicción entre muchas, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez, (PD)  Si me preguntaran cuál es el mayor defecto del que adolece la Constitución cubana, le diría, con 
toda franqueza, que nuestra Ley de Leyes es, en lo fundamental, contradictoria en su articulado. 

Es sobre una de estas contradicciones que basaré el comentario de hoy.

¿Disfrutan los cubanos del derecho de libertad política? Veamos a continuación lo que nos dice nuestra Constitución al respecto.

En su artículo primero, la Ley de Leyes cubana nos dice, sin margen a terceras interpretaciones, que los cubanos disfrutamos de libertad política al 
estipular que: “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, 
para el disfrute de la libertad política…”

Sin embargo, en ninguna parte de la Constitución se consagra el derecho de los cubanos a organizarnos libremente en asociaciones partidistas, 
presupuesto éste esencial para que subsista aquella. Todo lo contrario, y aquí está la primera contradicción. 

En su artículo 5 la Constitución expresa que: “ El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación 
cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la 
construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.

¿Puede existir libertad política en una sociedad que sólo reconoce, de manera excluyente, la existencia de un solo partido? Claro que no.

Por otra parte, también el artículo 53 entra en franca contradicción con el artículo primero antes mencionado. ¿Cree usted que puede existir 
libertad política en una sociedad donde la libertad de expresión es concedida sólo a aquellos que se identifiquen con la única ideología y sistema 
social impuestos? Evidentemente, no. En este sentido, el precitado artículo estipula que “se reconoce libertad de palabra y prensa conforme a los 



fines de la sociedad socialista...”

Pero es que  existen otros dos preceptos constitucionales íntimamente relacionados, que  patentizan, como ningún otro, su carácter contradictorio 
respecto al artículo 1 mencionado, en cuanto a la libertad política de los cubanos, a saber, el artículo 3 y el 137.

En este sentido, el último párrafo del artículo 3 expresa que: “El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta 
Constitución… es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo”.

Ya está dicho: el sistema político en Cuba, según este precepto, es eterno e inmutable, por encima de la voluntad del pueblo presente, y lo peor 
aún, del que está por venir, lo que asesina flagrantemente el espíritu del artículo primero.  

El artículo 137 establece que la Constitución puede ser reformada, excepto en lo que se refiere al sistema político, económico y social, cuyo 
carácter irrevocable, como ya vimos, lo establece el artículo 3 antes mencionado.

No por gusto he dicho en otras oportunidades que cuando un precepto constitucional cubano defiende un derecho ciudadano, por lo general, 
constituye la cara opuesta de la realidad, y en este caso, la libertad política constituye, además, la cara opuesta de la propia Constitución que la 
refrenda.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
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Expulsado de la escuela de deportes sin justificación, Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, Julio A. Rojas, (PD) Carlos Enrique Sambrano González joven de edad de 16 años y un peso de 125Kg mas estatura de 1,82, 
vecino de calle 2da, No 59 % A y Guachinango, reparto La María Luisa, municipio capitalino de San Miguel del Padrón, hijo de la Dama de Blanco 
Maylen González González.

Comenzó a practicar el deporte de la lucha grecorromana en el 4to grado escolar en un concentrado deportivo conocido por la Curva en San 
Miguel del Padrón, al año siguiente en el 5to nivel es trasladado para la academia superior de deporte Ciro Frías en la Palma, donde obtuvo 
excelentes resultados académicos y deportivos.

 En el 6to grado fue reubicado para la EIDE Mártires de Barbados de Ciudad Habana (Escuela de Iniciación Deportiva) donde permaneció 5 años, 
con excelentes rendimientos deportivos. 

En dicha escuela fue campeón nacional juvenil en tres torneos, más una plata y un bronce, a la par en todo ese tiempo participo en siete 
competencias provinciales siendo el número uno en Ciudad Habana y sin justificación ninguna fue separado de la EIDE donde no le permitirían 
cursar el Preuniversitario.

Cuando Carlos Enrique le exigió al entrenador una explicación del porque esa decisión en su contra, ya que nunca a ningún campeón nacional lo 
habían expulsado de la EIDE, su entrenador le dijo que él no podía hacer nada ya que era decisión de la directora.

Pero si él se comprometía a retener el título nacional juvenil en el próximo torneo su suerte cambiaria, asunto discutido con la rectora al cual ella 
asintió, Carlos se comprometió a retener el título cosa que logró, pero sin explicación ninguna la directora lo expulsó de la EIDE.

Fue trasladado para el centro deportivo Manuel Fajardo sito en el municipio de Boyeros, el cual es de un nivel inferior a la EIDE y para poder llegar 
en horario y tiempo tiene que levantarse a las 4:00AM, cuando se fue a inscribir la regente del centro les comunicó a él y a su madre que si no 
llegaba en tiempo causaría baja. 

Actualmente se encuentra en su hogar junto a sus padres sin estudiar ni entrenar, desconoce las razones del porqué tomaron esas decisiones 
contra él, teniendo  sus entrenadores y el personal académico conocimiento que él es un atleta extra clase en su categoría. 

Al finalizar, comenta que jamás debieron trasladarlo para otro centro deportivo de menos categoría, que si la razón es la condición política de su 
madre y su forma de pensar, escogería estar a su lado aunque su carrera deportiva desaparezca.
 julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas
Foto y Videos: Enrique Díaz Rodríguez
Carlos Enrique Zambrano González
Maylen González González
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El Circuito Norte, la vía más rápida para llegar a Baracoa, Osmar Laffita Rojas

Capdevila, Boyeros, La Habana, Osmar Laffita, (PD)  Para llegar a Baracoa hay dos vías terrestres: la del Circuito Norte o  la que sale de la ciudad 
de Guantánamo y atraviesa los municipios de San Antonio del Sur e Imias. 

La segunda es una peligrosa carretera que atraviesa de sur a norte el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa que lleva el nombre de Viaducto de 
la Farola. Cuenta con 11 puentes voladizos y su punto más elevado está en el Alto de Cotilla, a más de 600 metros sobre el nivel del mar donde 
hay un mirador, desde el cual, en días despejados, se pueden divisar las costas norte y sur de la parte más oriental de Cuba

La Farola, que fue abierta a la circulación vial en 1965, es una  de las siete maravillas de la construcción cubana.

El trayecto que cubre la ruta Guantánamo-Baracoa, por lo tortuoso, se hace lento. Puede  prolongarse más de dos horas.

La otra opción para llegar a Baracoa es por el  norte,  a través de la carretera que sale de la ciudad de Holguín y atraviesa los municipios de Cueto, 
Mayarí, Sagua y  Moa. 

El trayecto Holguín-Baracoa tiene una extensión de 256 kilómetros. El tramo más malo es el de Moa a Baracoa, con una extensión de 60 
kilómetros. Por llevar años la carretera sin una reparación capital,  el recurrido es extremadamente lento.  Debido a los muchos baches, hay largos 



tramos verdaderamente intransitables.

El  problema del Circuito Norte es el mal estado del tramo de carretera Moa-Baracoa. En el recorrido no hay  grandes alturas  ni peligrosas curvas 
como las de la Farola. El  trayecto se puede hacer en 50 minutos o menos, pero debido al gran abandono en que se encuentra dicha carretera, en 
estos momentos el recorrido se prolonga cerca de dos horas.

La empresa de Ómnibus Nacionales tiene una salida diaria de Guantánamo a Baracoa. Pero la mayoría de los que se trasladan a la Ciudad 
Primada por la vía de la Farola, recurren a los servicios que prestan los porteadores privados que, con  jeeps con capacidad para 10 pasajeros, 
trabajan día y  noche y cobran 2 dólares por persona.

Desde Holguín la Empresa de Ómnibus Nacionales no tiene salida directa a Baracoa. Los pasajeros tienen que anotarse en la lista de espera para 
los ómnibus con destino a Moa, y luego continuar el viaje por otros medios hasta Baracoa.  

Desde la terminal municipal de ómnibus de Holguín salen diariamente para  Moa, decenas de jeeps, autos y camiones de propietarios particulares 
que  cobran 5 dólares por pasajero.

Para continuar viaje para Baracoa, cerca de la terminal de ómnibus de Moa, salen jeeps y camiones. En el caso de los jeeps, cobran  1.40 dólares.  
El servicio se inicia en las primeras horas de la mañana y se prolonga  hasta bien entrada la noche.

La tan demandada reparación capital de la abandonada carretera que comunica a Moa con Baracoa significaría   ahorrarse  cientos de kilómetros, 
menos gasto de combustible y de tiempo de viaje.  
origenesmadiba@gmail.com; Osmar Laffita
Fotos Osmar Laffita

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Asesinos del libre albedrío, Pr Manuel A Morejón Soler 

El Vedado, La Habana, Manuel A. Morejón, (PD)  Cuando Jesús fue crucificado, los dos ladrones, uno a cada lado, estaban a punto de morir. Uno 
pidió a Jesús el perdón, mientras que el otro, incluso al borde de la muerte y sin nada que perder, decidió burlarse de Él. 

Desde el punto de vista de los metodistas y otros que creen en el libre albedrío, esto fue la elección entre la vida y la muerte eterna.

Los creyentes en la doctrina del libre albedrío creen en un Dios omnipotente que conoce las decisiones que los individuos van a tomar y les da el 
poder a los individuos para escoger o rechazar.

El libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas que sostienen que el hombre tiene el poder de elegir y tomar sus propias 
decisiones. 

La Biblia, en toda su plenitud está saturada de estas toma de decisiones: entre el bien y el mal, las bendiciones o las maldiciones y la vida o la 
muerte.  

Recientemente, un oficial de la policía política me citó  a la 3ra Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. (PNR), sita en la Ave Zapata y calle 
C, en el capitalino barrio del Vedado.  

Después de un cordial protocolo, el oficial me advirtió que de volver a ir a la manifestación de las Damas de Blanco, no iban a dejarme salir los 
domingos de mi casa hasta después del horario de la misa matutina en la iglesia de Santa Rita.

“Si fue desagradable para Ud.la detención del pasado domingo, lo fue otro tanto para nosotros. Por eso le comunicamos esta medida”, dijo el 
oficial Joel. 

El joven oficial de la Seguridad del Estado, aparentemente, desconoce que el Código Penal expone:
“ARTICULO 286. 1. El que, sin razón legítima, ejerza violencia sobre otro o lo amenace para compelerlo a que en el instante haga lo que no 
quiera, sea justo o injusto, o a que tolere que otra persona lo haga, o para impedirle hacer lo que la ley no prohíbe, es sancionado con privación 
de libertad de seis meses a dos años, o multa de doscientas a quinientas cuotas.
2. El que, por otros medios, impida a otro hacer lo que la ley no prohíbe o a ejercer sus derechos, es sancionado con privación de libertad de 
tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas.
ARTICULO 291. 1. El que, en cualquier forma, impida a otro el ejercicio del derecho de libertad de palabra o prensa garantizada por la 
Constitución y las leyes, es sancionado con privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.
2. Si el delito se comete por un funcionario público, con abuso de su cargo, la sanción es de privación de libertad de seis meses a dos años o multa 
de doscientas a quinientas cuotas.”

La doctrina totalitaria castrista, supone la inexistencia y consecuente negación de la persona como un elemento individual que posee libre albedrío, 
y más bien considera al individuo en función de la sociedad: El ser humano es tal en cuanto a que es parte o miembro de una sociedad, no en 
cuanto a que es una persona en sí.

Se refiere en Deuteronomio 11:26-28 que Jehová le dijo a su pueblo:“Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, la bendición,  
si obedecéis los mandamientos de Jehová,  vuestro Dios,  yo os prescribo hoy la
maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehová”. 

Jesucristo se manifestó al pueblo de Israel como su Salvador y Libertador, pero también como un Dios que no tolera ningún compromiso ni 
sumisión con el pecado.  

El regalo del libre albedrío que Dios me regaló, no lo voy a despreciar. 

“Mi familia y yo serviremos al Señor”. (Josué 24:15) 
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón
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Debacle en Quisqueya, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Considero al mentor Roger Machado obligado a dar la cara  por el desastre en Quisqueya,  del 
que él mismo es víctima. 

La decadencia del béisbol cubano viene acumulándose desde hace más de diez años. Las autoridades del INDER, obligadas a cumplir órdenes 
superiores, no se han cansado de esperar por una milagrosa recuperación y en esa espera han perdido un tiempo irrecuperable.

Desde que se suprimió la barrera entre profesionales y aficionados, hace ya más de 20 años, debieron haberse propiciado las condiciones para 
que los peloteros cubanos, sin sufrir estigmas, hubiesen continuado desarrollando sus facultades naturales, sin dejar de tomar parte en las Series 
Nacionales, para así elevar el nivel cualitativo del juego en Cuba.

En los años 90 se hizo un ensayo que fue pronto suspendido. Autorizaron a un pelotero que ya había visto pasar sus años maravillosos a que 
fracasase en  Japón. 

Otras figuras comenzaron a desertar ya, como el reglano René Arocha, quien fue  tildado de traidor. Con los años, eso se convertiría en habitual, 
privando a los equipos nacionales de sus figuras más jóvenes y talentosas.

Sin embargo, temporada tras temporada viene haciéndose cada vez más evidente la necesidad de adoptar cambios profundos, tanto de 
mentalidad como de estructura, sin que pase absolutamente nada. 

Ahora, acaban de recibir dos pateaduras históricas, y es lo mejor que les ha podido suceder. 

La pelota profesional es un negocio, no un escenario político 

Hay que recordar las glorias obtenidas en la época del béisbol aficionado, cuando los seleccionados nacionales acudían a competir con rivales 
mucho menos curtidos y podían coger los mangos bajitos. Pero  la vida no consiente perpetuar las glorias.

Los narradores y comentaristas deportivos, como empleados que son ellos mismos de la misma Compañía, insisten en tapar el sol con un dedo, 
pero su retórica, siempre optimista, no embauca a los aficionados.

Otro signo alarmante es la creciente pasión por el fútbol español entre los jóvenes. 

Solo hace poco, y tímidamente, la TV cubana ha comenzado a ofrecer, nunca en vivo, partidos de las Grandes Ligas.  

Afortunadamente, ya los comentaristas están debidamente autorizados a mencionar los nombres y los logros de los grandes peloteros 
profesionales cubanos, y lo hacen con fruición.

Espero que el deporte sea un área priorizada en las lentas negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos, para que los nuevos peloteros 
cubanos puedan, sin menoscabo de sus virtudes ciudadanas, participar en pie de igualdad, y no sufran más vergüenzas ajenas. Para que 
nosotros, los espectadores, disfrutemos del mejor béisbol posible durante todo el año.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Serie del Caribe. Glorias pasadas y más ilusiones perdidas, Leonardo Calvo Cárdenas

Boyeros, La Habana, Leonardo Cárdenas, (PD) La Serie del Caribe 2016 acaba de concluir con la victoria de los Venados de Mazatlan, 
campeones de la Liga Mexicana del Pacifico y único conjunto invicto del evento al derrotar a los Tigres de Aragua de Venezuela. El certamen, que 
cada año desde 1949 enfrenta a los equipos campeones de las principales Ligas profesionales del área, en las tres últimas ediciones ha contado 
con la reincorporación de Cuba después de más de cinco décadas de ausencia, regreso que por cierto ha servido para corroborar las deficiencias 
y lagunas del béisbol cubano actual.

En esta ocasión la Serie del Caribe volvió a mostrar sobre todo a los aficionados cubanos, el oficio, las habilidades y la entrega  de los jugadores 
profesionales, aunque no se trate de estrellas actuales de la Grandes Ligas de Estados Unidos, sino más bien jóvenes talentos y figuras ya 
descartadas de la gran carpa del béisbol mundial.

Nuevamente y como ya se hace costumbre, la actuación de la representación cubana, en este caso el actual campeón de Cuba Ciego de Ávila, 
dejó mucho que desear. Puso en claro que el nivel del béisbol cubano es inferior al que se juega en nuestro entorno geográfico. Al considerar que 
en lo que resta del año no está programado otro evento de categoría internacional, este nuevo fracaso de la pelota cubana —una victoria y cuatro 
derrotas— concluye lo que podemos calificar, como la década perdida del béisbol cubano.

Después de aquel fortuito y engañoso segundo lugar obtenido en el Primer Clásico Mundial (marzo 2006) comenzó una larga saga de frustraciones 
con actuaciones deplorables y muy pocas victorias en la arena internacional. No puedo olvidar la noche del 6 de diciembre de 2006. Mientras 
yo me aburría en una oscura celda de una estación de policía habanera, a muy pocos kilómetros de allí los aficionados que acudieron al estadio 
Latinoamericano, vieron atónitos como el lanzador más ganador del llamado beisbol revolucionario, Pedro Luis Lazo, era castigado con tres 
batazos fuera del terreno. Así sucedió, para que Estados Unidos lograra el primer lugar en el torneo preolímpico que otorgaba los cupos a la que 
en aquel momento, ha sido la última presentación olímpica del centenario deporte en Beijing 2008.

Esta década perdida se caracteriza por una sequía de títulos y victorias que convierten en historia pasada aquellos años en que Cuba, con equipos 
mucho más fuertes que la media, mayoreaba a su antojo en los eventos mundiales y regionales. La década perdida se caracteriza además, por el 
permanente y nutrido éxodo de jugadores jóvenes y establecidos. Estos, han buscado y en muchos casos encontrado en otras latitudes, nuevos 
espacios y horizontes. En estos años, la calidad del beisbol nacional ha caído visiblemente. Se hace evidente en el pobre respaldo de público y la 
preferencia que el football gana sobre todo entre los jóvenes.

Como en las dos ediciones anteriores, más allá del negativo balance de ganados y perdidos (5-10) o de la victoria final el año 2015 del equipo 



Vegueros de Pinar del Rio, después de perder los tres primeros desafíos, lo que más llama la atención de estos conjuntos, integrados en su 
mayoría por miembros de la selección nacional, son las enormes deficiencias mostradas en importantes renglones de juego, que los distancian 
bastante de la calidad media del béisbol moderno.

Mención especial para los peloteros cubanos que en esta ocasión se destacaron vistiendo otras camisetas. El villaclareño Yunieskly “Riquimbili” 
Betancourt, quien jugó varias temporadas en la Ligas Mayores y cuya actuación fue decisiva en el juego semifinal que enfrentó a su equipo 
Venados de Mazatlan y a la representación cubana. Igualmente se destacaron el pinero Félix Pérez, el avileño Adonis García y el camagüeyano 
Dariel Álvarez ocupantes de los más importantes turnos en la tanda ofensiva de la representación venezolana. Estos jugadores que de haber 
quedado en Cuba tal vez nunca hubieran ascendido al equipo nacional acapararon varios liderazgos ofensivos en el torneo.
La Liga Profesional Cubana de Beisbol fue fundadora en 1949 de las Series del Caribe y los equipos de esa Liga ganaron siete de los primeros 
doce torneos efectuados, en esa época también pugilistas cubanos obtuvieron siete campeonatos mundiales de boxeo profesional. Sin embargo 
en 1961 el profesionalismo fue suprimido en la Isla. El gobierno se convirtió en regente único del deporte nacional. En su momento, Fidel Castro 
proclamó la victoria de la pelota libre sobre lo que llamó pelota esclava.

Hoy más de medio siglo después, el terreno de juego demuestra la dimensión de la crisis que vive el béisbol cubano. Son muchos los peloteros 
que han tenido que huir de esta asfixiante “libertad”, para ser verdaderas estrellas en cualquier rincón del planeta. Finalmente, los gobernantes 
cubanos autorizaron a los atletas residentes en la Isla a competir bajo contrato en los circuitos profesionales, pero bajo el tutelaje de las 
autoridades deportivas oficiales. Obviamente esto no resulta suficiente para enfrentar los enormes retrasos acumulados mientras el beisbol en el 
mundo se desarrollaba y Cuba se encerraba tras la muralla de la supuesta pureza del deporte revolucionario.

Cambios mucho más profundos y estructurales demanda el deporte cubano, al igual que toda nuestra sociedad. El primer cambio será librarse de 
la arrogancia, la vanidad y el chauvinismo que nos caracteriza. Este llevó a periodistas y comentaristas a calificar como favorito al equipo que nos 
representó de manera tan deficiente en el recién concluido campeonato caribeño.

Ojala que los que desde el poder continúan con la destrucción de nuestra nación, adquieran el valor y la sensibilidad necesarias para reconocer 
que  en la economía como en el deporte, los paños tibios y las soluciones intermedias solo llevaran a profundizar las crisis y dejaran, el muy 
dudoso consuelo de seguir sobre el recuerdo de glorias pasadas.
montesinos3788@gmail.com; Leonardo Cárdenas
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Deserción o probar suerte en las grandes ligas, Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, Julio A. Rojas, (PD) La palabra deserción, tiene que ver exclusivamente con la terminología militar. Es el abandono de 
su puesto por parte de un soldado u oficial de cualquier rango. En una declaración de guerra, o en batalla desde su puesto de combate en el 
momento que se dé la orden de ataque contra un ejército militar enemigo en posición de invadir u ocupar su territorio, es el más grave delito, 
punible en muchos ejércitos con la muerte.

Siempre el desertor tiene derecho a un abogado para ser representado ante los tribunales. Esto, conforme al Derecho Internacional Humanitario. 
Los Convenios de Ginebra  y los tratados sobre Derechos Humanos han abordado el tema. Han existido casos en que se ha indultado, por parte 
del Poder Ejecutivo, a los desertores que así, han sido perdonados.

Después de terminada la Serie del Caribe de béisbol en república Dominicana, donde el equipo mexicano se coronó invicto, todos los cubanos 
vimos la horrible actuación de nuestros peloteros sin entrar en detalles. A la 1:00PM se pudo conocer por el Noticiero Nacional de Televisión el 
abandono del equipo cubano de los hermanos Yulieski y Lourdes Gourriel. Esto asombro a la gran mayoría de la población cubana, amante del 
deporte de las bolas y los strikes. 

Ahora bien, ¿cabe señalar a los hermanos como desertores? En primer lugar, no son militares en activo o envueltos en un conflicto contra otro 
ejército. La realidad es que participaban como invitados a un torneo deportivo. ¿Por qué como invitados y no como parte de la Confederación de 
Béisbol del Caribe? La respuesta, Cuba en las tres ediciones que ha participado no ha ingresado el millón de dólares que los miembros depositan, 
para que terminado el certamen, se les pague a todas las nóminas participantes según el lugar obtenido.

Para nadie es un secreto los grandes contratos millonarios firmados por peloteros cubanos en la MLB y Grandes Ligas de béisbol de los EEUU. 
¡Cómo cambian sus vidas para bien, al igual que la de sus familiares en Cuba! Es un derecho de cada ciudadano luchar por alcanzar las metas 
más altas. No es solo privilegio de algunos entre los hijos de grandes dirigentes del gobierno cubano, que viven como magnates en ese gran país 
con cuentas bancarias millonarias.

De seguro su abandono de la Nación y de sus familiares no fue para darles una mejor vida en la isla. Nunca la han necesitado, como tampoco 
sus poderosas familias. A los otros les tildan de desertores pero nada se dice en los noticiarios radiales o televisivos sobre esto. Es momento de 
cambiar la mentalidad estalinista que lamentablemente conservan algunos. Es hora de pasar la página y ver la realidad.

En el caso de Yulieski hoy por hoy es uno de los mejores beisbolistas cubanos, para no ser absolutos. Su hermano, un gran prospecto que puede 
escribir grandes números en la MLB debido a su juventud y sus condiciones como atleta. Una posición digna y generosa como cubanos, sería 
desearles la mejor de las suertes en sus nuevos retos. 

En referencia a sus familiares,  que deben estar entre los más perjudicados por tal decisión y ser las opiniones que más les importen, es hora de 
actuar con amor, comprensión y generosidad. Así se ha hecho en ocasiones con los desertores en tiempo de guerra. No existe nada más fuerte 
que los lazos familiares, así se encuentren separados.

Recuerdo que no se tildó de traidores a José Dariel Abreu, Yassiel Puig, Alexey Ramírez y antes a José Ariel Contreras entre otros que no 
me vienen al recuerdo, cuando regresaron a Cuba. Disponer del permiso de las autoridades cubanas para regresar,  es lo más que podemos 
desearles y que triunfen en su prueba en las Grandes Ligas de Béisbol de los Estados Unidos.
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas
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Preámbulo para la Feria del Libro, Jorge Luis González Suárez



Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Estamos a las puertas de la 25º edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. La histórica 
fortaleza de San Carlos de la Cabaña acogerá una vez más a miles de cubanos y visitantes entre el 11 y el 21 de febrero. 

El actual empleo cultural de La Cabaña trata de opacar las tristemente célebres funciones de aquella prisión donde se torturaba y ejecutaba  y que 
aún se perciben a ojos vista.

La Feria está dedicada en esta ocasión a Uruguay, que será el país invitado de honor. 

He participado en casi todas las ferias realizadas desde que se iniciaron en Pabexpo, aun hasta después de jubilado en el giro de librero. Mi 
experiencia como librero, me ha hecho conocer bien los mecanismos organizativos, tanto en La Cabaña, como en el Pabellón Cuba, subsede 
tradicional del evento. He realizado montajes del salón en este último lugar hasta la celebración anterior  y tengo elementos para opinar sobre el 
tema.

Las noticias que tengo de la Feria de este año no son muy buenas, debido a los cambios proyectados. El primero  es la desactivación de la librería 
central de La Cabaña. Este espacio se traslada para el  Pabellón Cuba, en La Rampa, donde el área es menor. La Cabaña nada más estará 
para las editoriales nacionales con sus propios puestos, además de los expositores extranjeros con sus numerosas y atractivas ofertas, pero que 
siempre ofertan en divisa y las presentaciones oficiales.

El céntrico Pabellón Cubano siempre tuvo como función facilitar la asistencia a la Feria a las personas  que no podían o no querían tener que 
trasladarse hacia la lejana fortificación para adquirir algunos de los ejemplares  que se vendían.  Ahora,  las personas deberán escoger  dónde ir,  
según sus intereses. 

Ir a La Cabaña, para quien no cuente con transporte propio, es un tremendo dilema y un fuerte dolor de cabeza.

Llama mi atención como la subsede, que siempre estuvo atendida por el Centro Provincial del Libro y la Literatura, con el cual trabajé por más de 
17 años, no tendrá este año  participación directa en el evento. Se aduce que eso se debe a la falta de presupuesto del referido organismo. Su rol 
pasa a ser cumplida por la Distribuidora Nacional del Libro, entidad que forma parte del Instituto Cubano del Libro.

Las librerías, hasta la fecha, no han recibido ni un solo libro para su comercialización. Las librerías, de por sí bastante olvidadas, son más 
marginadas: la única tarea encomendada a ellas en estos momentos ha sido la venta de las entradas para la Feria. 

Las personas que recurren a las librerías para obtener alguno de los títulos que desean,  al parecer, se quedarán esta vez con las ganas.

No he visto, como en otras ocasiones, mucha divulgación de los nuevos títulos que se pondrán a la venta. Hasta ahora nada más que tengo interés 
en uno solo que llamó mi atención: “Hierba Mala: una historia del rock en Cuba”, de Humberto Manduley. Es una edición ampliada de la impresión 
anterior “El Rock en Cuba” hecha por Atril, ediciones musicales de producciones  Abdala. La nueva edición corre a cargo de la editorial holguinera 
La luz. Resulta llamativo que un libro sobre el rock,  un tema tan poco tratado en nuestro país, no sea publicado por alguna de las editoriales 
principales sino por una de las llamadas Editoriales Territoriales, de carácter provincial y con tiradas más reducidas.

Habitualmente, genera muchas expectativas la Feria del Libro, que es considerada el evento de mayor masividad en el país. Pero este año no 
promete nada extraordinario. Al contrario, todo indica que la situación presupuestaria y los déficits  económicos que se producen por desfalco y 
pérdidas no permitirán  hacer esta Feria como Dios manda. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luís González Suárez      
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Un libro para la novia eterna, Aimée Cabrera

Centro Habana, La Habana, Aimé Cabrera, (PD) Entre los momentos que más me emocionaron del  Festival Vista,  que tuvo lugar en  Miami del 10 
al 13 de diciembre, estuvo la presentación  de Quince minutos a las plegarias del amor de Tony Cuartas.

Publicado por Neo  Club Ediciones, es un poemario delicado, íntimo,  tierno, exquisito.

El libro, cuya portada es una obra de René Portocarrero, cuenta además con ilustraciones  del propio Cuartas, quien, además de poeta y narrador 
es diseñador gráfico.

La presentación de Quince minutos a las plegarias del amor estuvo a  cargo del escritor y periodista Manuel Gayol Mecías.
 
La lectura por Tony Cuartas de algunos de los poemas del libro tuvo un  atractivo inolvidable.

En sus poemas,  Cuartas recuerda momentos de su vida en una casa de la calle Buenaventura, en la barriada habanera de Lawton, donde vivió 
con su musa, Juanita, con la que está casado hace más de 50 años. 

Los poemas de Cuartas recuerdan el  Cantar de los Cantares.  Selecciono algunos para compartirlos con ustedes.
                                                                   -XXI-   
Sueño con mi amada cuando la ciudad, envuelta en una lluvia incesante, traspasa tejados y fachadas. Me levanté, indagué y busqué a mi amada 
por toda la ciudad. Anduve entre callejones y calles, plazas y parques, “ah”… y no la hallé.
                                                             -XXVIII-
Salid, pues afuera. ¡Oh hija de Sión!
Verás a tu esposo con manojos de mirra e incienso para perfumar nuestra estancia. Son tus labios. ¡Oh esposa mía! Un panal que destila su miel y 
tierna leche debajo de tu lengua.
Ven paloma mía, la perfecta esposa, la doncella que colmare de alabanzas, plantas aromáticas son tus mejillas, juntas con tus labios de  lirios 
rosados, destilan mirra y nardos frescos.
¡Baja amada que impaciente espero!

                                                              -XXX-

Eres la flor del campo y el lirio de los valles y tus pechos llenos de jacintos.
Tu suavísima voz es el eco del susurro en las mañanas de quietud, querida mía, llenos de dulzura son tus cabellos como fino pelo del rebaño de 



cabras que se dejan ver en el monte Galaad
La cañada refleja de cierne la viña y ya habían brotado los granados dulces y esponjosos como tus labios, así son tus ojos el reflejo del sol y  de la 
paloma en celos.
Por favor aparta tus ojos,
Pues me hace falta salir de mí
Y me arroban.

Excelente idea de Neo Club Ediciones publicar este libro para los amantes de la poesía. Este es uno de esos libros que tememos prestar pues 
siempre tienen que estar con nosotros. 
Felicidades a Tony y Juanita. Dios los bendiga siempre, sobre los montes de Galaad o de Beter. 
aimeecabrera825.@gmail.com, Aimee Cabrera

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Amigos para siempre, Aimée Cabrera.

Centro Habana, La Habana, Aimé Cabrera, (PD) Aún no hace dos meses que regresé  a Cuba y ya  extraño a mis amigos de Miami.
  
Antes del Festival Vista estuve muy tensa, pues no tenía el aval de Víctor Manuel Domínguez, que es “Hijo Ilustre de Miami”, ni  la popularidad de 
Luis Cino, quien publicó  un libro para recordar.

Tenía  lógicas dudas y temores, pero mi gran sorpresa fue conocer de súbito a una tropa de “enfants terribles”,  de esos que parecen salidos del 
high school y que me dieron una bienvenida inolvidable.

 El afecto de inmediato se puso de manifiesto. El amor de tantas personas llegó como presentación.  Algo difícil de encontrar en La Habana actual.  
Me hizo viajar en el tiempo a mis años de juventud, cuando colegas y amigos eran tan especiales.

 Y es que el amor es espontáneo, se resume en una sonrisa, un apretón de manos o un abrazo de bienvenida y si es de Miami, mucho mejor. Que 
si el cubaneo, que si es diferente al Norte, que si esto o que si lo otro, pero nada, el amor de Cuba en el exilio es transparente, sin miedo y libre 
como la paloma que simboliza al Espíritu santo, un amor  que atrapa desde el primer día.

Por eso, a la primera jornada fui en shock y a los cinco minutos me sentía una  más del grupo de cubanos y cubanas  que nos derramaron  a Luis, 
a Víctor y a mí todo  su encanto. 

Aún recuerdo a Alcides y sus canciones tan sentidas, los poetas leyendo su obra, la risa desmedida porque la necesitábamos… 

Los rostros se volvieron a repetir en las siguientes sesiones del Vista. Las sonrisas  afables y picaronas,  nos cautivaron.

Quisiera poder abrazarlos a todos desde aquí  para que sepan cuanto amor sentimos por ustedes los que estamos en cualquier rincón de Cuba, 
los que somos mayoría y vivimos las tensiones diarias provocadas por mecanismos absurdos y obsoletos que nos impiden a veces lograr súbitas 
empatías entre nosotros.

Hay nombres que recuerdo: Denis Fortún, la preciosa Annie, la otra bella Ana, a quien tanto aprecio,  Rebeca Ulloa, que sabe que su sonrisa es 
eclipsante ,  Idabel Rosales, Armando  Añel, Delio,  Arístide, Omar Santana, la mamá  de Idabell y su esposo, tan atentos ante cualquier detalle…

La noche de despedida, en casa de Ida y Añel, fueron encantadores, Carly y su familia así como la creadora del congrí más rico de todo Miami… 

Otros quedan en mi memoria como el poeta que trabajó en Radio Progreso, que si viene a La Habana, lo invito a un café sin bilongo,  Ruth y Kiko, 
llenos de  tanta cubanía, o la risueña de larga melena rubia vestida de negro, atenta a las ocurrencias de sus amigos… En fin, que son mucha 
gente linda   para saberme los nombres de todos…No he podido acceder a Facebook, pero  sepan que los amo a todos sin distinción… 

Gracias por haber hecho de aquellos cuatro días, un periodo de alegría y amistad tan fuertes. Que Dios los bendiga.
Ahora miro el Malecón habanero,  y pienso en el día en que ustedes puedan venir a nuestro Festival Vista y sean bienvenidos  como merecen.

Un beso grande a todos los que mencioné y a los que olvidé sus nombres. Gracias Vista  por haber sido tan inolvidable.   
aimeecabrera825.@gmail.com, Aimee Cabrera

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

a cargo de Luis Cino 

Melanie

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) La  neoyorquina Melanie, debido a los prejuicios y estereotipos que rigen en la música pop, aun en el 
mundo de la canción de autor, tuvo poca  suerte: su periodo de éxito comercial no duró más de tres años. No obstante, entre 1969 y 1971 logró  
sonados éxitos como Lay down, Candles in the rain, Beautiful people,  What have they done to my song y Brand new key.

Melanie Ann Safka –su verdadero nombre- fue descubierta en el festival de Woodstock, en julio de 1969, cuando tenía 22 años y estudiaba Artes 
Dramáticas. 

La época de los cantautores folk estaba en su apogeo, pero la chica  resultaba demasiado rebelde y auténticamente contracultural para los 
parámetros de la época: la marea retrocedía y la mayoría de los hippies ya venían de regreso. 

Melanie, acompañada de su guitarra, cantaba al amor y la paz, y lo hacía con una intensidad  muy convincente, en la que  asomaba la rabia por 
sobre la tristeza.  Para comprobarlo, basta escucharla en Lay down –junto a The Edwin Hawkins Singers- y en su muy personal versión de Ruby 
Tuesday, de Jagger y Richards.



Desde que en 1972  fue nombrada embajadora de la UNICEF, Melanie, sin poses ni alardes, se ha dedicado a realizar conciertos por todo el 
mundo   para recaudar fondos para la niñez.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Efemérides,  a cargo de Roberto de Jesús Quiñones Haces.

1-2-1873.-Fallece en Madrid la  poetisa camagüeyana Gertrudis Gómez de Avellaneda
2-2-1848.-Se firma el Tratado Guadalupe-Hidalgo, mediante el cual Estados Unidos pasó a ser dueño de Nuevo México, Alta California, Arizona y 
Texas.
2-2-1850.-Inauguran el teatro Principal de Camagüey.
3-2-1795.-Nace el general venezolano Antonio José de Sucre.
3-2-1934-Fallece Gabriel Barceló, uno de los líderes de la insurgencia estudiantil de 1927 y figura destacada del Directorio Estudiantil.
3-2-1962.-El presidente Kennedy emite la proclama  3447 que impuso el embargo comercial a Cuba.
4-2-1945.-Comienza la Conferencia de Yalta
4-2-1959.-El gobierno de EUA amenaza al gobierno de Fidel Castro con rebajar la cuota
Azucarera.
4-2-1962.-Aprobada la II Declaración de La Habana.
4-2-1992.-Revuelta militar en Venezuela liderada por Hugo Chávez Frías.
4-2-2008.-Fallece el percusionista  Federico Arístides Soto Alejo (Tata Güines).
5-2-1917.-Promulgada la Constitución mexicana.
5-2-2005.-Inauguran en La Habana el Centro Cultural Dulce María Loynaz.
6-2-1869.-Comienza el levantamiento armado de los patriotas villareños.
6-2-1895.-Nace María Teresa Vera.
6-2-1932.-Nacimiento de Camilo Cienfuegos.
6-2-1960.-Creación de la Cinemateca de Cuba.
6-2-1963.-El gobierno norteamericano recrudece el embargo al establecer que no se embarcarán mercancías en buques de países que mantengan 
comercio con Cuba.
8-2-1828.-Nacimiento de Julio Verne.
8-2-1958.-Desembarca por la bahía de Nuevitas la expedición liderada por Faure  Chomón, del Directorio Revolucionario 13 de Marzo.
9-2-1940.-Se inaugura en La Habana la Asamblea Constituyente.
10-2-1870.-Desembarca por playa Caletones el General Domingo Goicuría.
10-2-1874.-El Mayor General Máximo Gómez derrota a una importante columna española en El Naranjo, causándole  más de 300 bajas.
10-2-1965.-Muere en La Habana el coronel José Santos López, quien fuera ayudante de Augusto Cesar Sandino.
11-2-1948.-Muere el director de cine Serguei M. Eisenstein, quien dirigió la famosa cinta el acorazado Potemkin.
11-2-1964.-Arranca la Primera Vuelta Ciclística a Cuba, con 72 atletas.
11-2-1990.- Nelson Mandela es liberado después de permanecer 27 años encarcelado.
12-2-1817.-Triunfo del general argentino José de San Martín en la batalla de Chacabuco, que decidió la independencia de Chile.
12-2-1847.-Abre sus puertas el teatro Villanueva, lugar donde los voluntarios españoles agredieron salvajemente al público el 13 de febrero de 
1869.
12-2-1890.-Inaugurado oficialmente el teatro Tomás Terry, de Cienfuegos.
12-2-1899.-Creada la biblioteca Elvira  Cape, anexa al Museo Bacardí.
14-2-1898.-El gobierno español designa a Polo de Bernabé como su ministro en Washington en sustitución de Enrique Dupuy de Lome, autor de 
una carta confidencial que insultó al Presidente de los EUA y suscitó que dicho país le declarara la guerra a España.
15-2-1898.-Estalla en la bahía de La Habana el acorazado Maine.
15-2-1898.-Muere Isabel Rubio, Capitana del Ejército Libertador.
16-2-1903.-El presidente  Tomás Estrada Palma firma el convenio mediante el que EUA establece la Base Naval de Guantánamo.
16-2-1973.-Muere en combate en República Dominicana el coronel Francisco Caamaño.
17-2-1600.-Es quemado vivo en Roma Giordano Bruno.
17-2-1957.-Herbert Mathews entrevista a Fidel Castro en la Sierra Maestra.
18-2-1878.-Nace en Guantánamo el poeta Regino E. Boti.
18-2-1881.-El Dr. Carlos J.Finlay expone su teoría sobre el contagio de las enfermedades epidémicas.
19-2-1896.-Muere en Nueva York el patriota cubano Manuel de la Cruz, autor de las Crónicas de la Guerra.
19-2-1959.-Fidel Castro comparece en el programa de TV Ante la prensa para informar sobre las medidas adoptadas por su gobierno.
19-2-1963.-Muere el popular cantante cubano Benny Moré.
19-2-1950.-Fallece Carlos de la Torre Huerta, relevante zoólogo cubano.
21-2-1723.-Sublevación de los vegueros de Jesús del Monte, en La Habana.
21-2-1848.-Se publica en Londres el Manifiesto Comunista, de Carlos Marx y Federico Engels.
21-2-1934.-Es asesinado en Nicaragua Augusto Cesar Sandino.
21-2-1965.-Asesinado en Nueva York Malcom X
21-2-2000.-Fallece en La Habana Jilma Madera, autora de la escultura de José Martí en el Pico Turquino y del Cristo de La Habana.
22-2-1732.-Nace George Washington, héroe de la independencia norteamericana y primer presidente de los EUA.
22-2-1939.-Fallece el poeta español Antonio Machado.
22-2-1976.-Fallece Dulce María Escalona, relevante pedagoga cubana.
23-2-1958.-Miembros del 26 de Julio secuestran en La Habana a Juan Manuel Fangio, campeón mundial de automovilismo. 
23-2-2010.-Constituída la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
24-2-1895.-Reinicio de las guerras de independencia en Cuba.
24-2-1930.-Inauguran el aeropuerto de Rancho Bolyeros en La Habana, hoy Aeropuerto Inter-nacional José Martí.
24-2-1995- La fuerza aérea cubana derriba dos avionetas de Hermanos al Rescate.
25-2-1778.-Nace en Argentina José de San Martín. Sus campañas militares fueron decisivas para la independencia de Argentina, Chile y Perú.
25-2-1853.-Muere Félix Varela, sacerdote, profesor y filósofo cubano.
26-2-1895.-José Martí y sus acompañantes reciben en Montecristi la noticia del alzamiento en Cuba.
26-2-1869.-La Asamblea de Representantes del Centro, en Puerto Príncipe, aprueba y promulga  un decreto sobre la abolición de la esclavitud.
26-2-1958.-Inauguran el Coliseo de la Ciudad  Deportiva en La Habana.
26-2-1959.-El Ministerio de Educación emitió una resolución disponiendo que los centros de enseñanza lleven nombres de mártires de la 
revolución.
27-2-1874.-Muere  en combate, en San Lorenzo, Carlos Manuel de Céspedes.
27-2-1958.-Raúl Castro Ruz y Juan Almeida Bosque son ascendidos a comandantes del Ejército Rebelde.



27-2-2010.-Fallece Francisco de Oraá, poeta, Premio Nacional de Literatura.
28-2-1525.-Asesinado Cauthémoc, último emperador azteca.
28-2-1892.-José Martí pronuncia un discurso en el acto celebrado con motivo de la constitución del Club Borinquen, en Nueva York.
28-2-1914.-Fallece Salvador Cisneros Betancourt, quien fuera presidente de la República en Armas.
28-2-1983.-Fundación del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, en La Habana Vieja.
rojequihacfgos@yahoo.es, Roberto Quiñones

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Coctel Variado 415, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) En el siglo XIX se designaba como torpedo a cualquier artefacto explosivo marino que pudiese 
infligir daños de consideración o hundir definitivamente una embarcación.

Existieron varios modelos de los llamados por esa época torpedos y que hoy son conocidos como minas marinas.

El torpedo, tal como se conoce hoy, es un proyectil autopropulsado que se desplaza bajo el agua, diseñado para explotar cerca, o haciendo 
contacto con las embarcaciones marinas.

Surgió por primera vez en la década de 1860 y fueron conocidos como fish (pez), por su diseño aerodinámico, semejante al de los peces.

Fueron varios, destacándose el Torpedo “Lay”, norteamericano, o el Schwatzkoff, alemán, propulsados ambos por gas carbónico.

El verdadero abuelo de los torpedos que conocemos actualmente es el del inglés Robert Whitehead, quién lo construyó por vez primera en 1866, e 
iba impulsado por aire comprimido.

Este torpedo fue perfeccionado en las dos guerras mundiales al ser adaptados para ser lanzados desde submarinos.

Y déjeme decirle que el más letal de todos fue el conocido como Tipo 93. Fue construido y empleado en la II Guerra Mundial por los japoneses. 
Tenía un diámetro de 613 mm, (casi 25 pulgadas), un alcance de 40,000 metros (40 kilómetros), no dejaban rastro de burbujas por lo que era 
difícil detectarlos.  Tenían una carga explosiva de 490 kilogramos de TNT,  suficiente para partir en dos un destructor. Por suerte no fueron muy 
empleados, pues hicieron su aparición al final de la conflagración.

Fueron utilizados también en la Segunda Guerra Mundial los conocidos como “torpedos humanos”.  Las naciones que más los emplearon fueron 
Italia, Gran Bretaña y Japón. 

Los de los italianos y británicos consistían en una especie de vehículo submarino tripulado por dos personas que lo guiaban hacía el buque 
enemigo a hundir. Al llegar al objetivo, desmontaban la proa de esta embarcación, que era en realidad una mina, la fijaban en el casco, accionaban 
un temporizador y huían rápidamente hacia el buque-nodriza.

La batalla entre estos “torpedos humanos” se desarrolló en el Mar Mediterráneo, precisamente entre británicos e italianos. Una película inglesa, 
“Centauros del Mar” narra este pasaje de la guerra casi desconocido.

El de los japoneses era un torpedo convencional al que se le agregaban unos controles manuales y un asiento.  El conductor se sentaba a 
horcajadas sobre este y dirigía el torpedo hasta el blanco.

Al igual que los pilotos de aviones Kamikaze, o tokkotai, como se les conoce en Japón, los torpedos humanos japoneses sucumbían en esta 
acción.

Y continuando con los torpedos, les diré que también es un género de pez que es capaz de producir descargas eléctricas que pueden llegar hasta 
los 220 voltios.  Estas “chispas” son utilizadas para capturar sus presas o defenderse.

Curiosamente, en la historia de la civilización romana aparece este pez torpedo. Según el relato, los romanos conocían las propiedades eléctricas 
de este y lo utilizaban para… ¡curar el reuma! La narración no aclara si los romanos se curaban o se electrocutaban.

En Chile se utiliza la palabra torpedo para nombrar los apuntes escondidos y aprobar con trampa los exámenes en las escuelas. Este fraude 
académico se conoce popularmente en Cuba como “chivo”.

En 1948 se fabricó en los EU un automóvil adelantado para su época. Este auto tenía un motor trasero, frenos de disco, llantas de magnesio, 
cinturones y parabrisas de seguridad, inyección eléctrica de combustible, luces delanteras móviles.
Gracias a su diseño, el auto poseía un espacio interior más amplio y confortable que los fabricados por esa fecha. Asimismo fue aclamado como el 
más aerodinámico del mundo. Me  refiero al Tucker Torpedo. Construido por Preston Tucker, solo pudo producir 51 autos. 47 de ellos aún existen. 
En el año 2008 uno de ellos fue vendido por 1´017, 500 dólares. 

La causa de no seguir construyéndolos fue por una acusación de fraude, y aunque Tucker fue llevado a los tribunales, los cargos fueron 
eventualmente desechados. Sin embargo, la publicidad negativa de la prensa, basada en falsas declaraciones del senador por Detroit, Hamer 
Ferguson, y no verificadas, paralizaron la producción de estos autos.
El público, desde luego, los futuros compradores, guiados por esta publicidad, se desalentaron del embullo inicial que causó la producción de este 
auto.

Estados Unidos perdió con este asunto la posibilidad de ser los primeros en estos adelantos del automovilismo que actualmente son standard en 
todas las marcas de autos. Los europeos y los japoneses se les adelantaron.

En 1988, producida por George Lukas y dirigida por Francis Ford Coppola, dos nombres emblemáticos del cine estadounidense, realizaron el film 
“Tucker, el hombre y su sueño”, basada en los hechos reales de este descalabro en la industria automotriz estadounidense.

Y hasta la próxima, estimado lector.
glofran864@gmail.com; Frank Cosme



-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Radio Bemba 415, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD)

Dice mi vecina

“Pobrecito Raúl, tener a su edad que  aprender francés. Él tan aplicado para dominar el ruso. ¡Quién  se lo hubiera imaginado!”

Asesinato por carambola

La suegra tenía hasta el último pelo a su nuera, hasta que esta le metió un galletazo que la hizo tragarse la prótesis dental, lo que le causó la 
muerte por asfixia.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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COLABORARON EN EL NÚMERO 415:

Aimée Cabrera: Periodista y Bibliotecaria independiente. Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC)  Reside en Centro Habana. 
aimeecabcu2003@yahoo.es, aimeecabrera825.@gmail.com
Ángel Juan Moya Acosta: Coordinador del Movimiento por la Democracia y la Libertad de Cuba. (M.L.D.C) integrado a UNPACU, miembro de 
su junta de coordinadores.  Excarcelado en licencia extrapenal    Dirección: (Edif. 626, Apto. 8, Zona 16, Reparto Alamar, Ciudad de la Habana)  
angsoler14@yahoo.com; angelmoyaacosta75@gmail.com  
Enrique Díaz Rodríguez:  Periodista independiente, reside en La Lisa,  kikitodiaz53@gmail.com 
Jorge Luís González Suárez: Librero. Reside en La Habana jorgeluigonza72015@gmail.com;  jorgelibrero2012.@gmail.com 
Julio Aleaga Pesant: Periodista independiente, El Vedado, La Habana, aleagapesant@yahoo.es  http://www.lapoliticacomica.blogspot.com, 
aleagapesant@nauta.com.cu, www.cubacandidatosporelcambio.blogspot.com, julioaleaga@gmail.com  
Julio Antonio Rojas Portales: Periodista independiente agecia de prensa Decoro, vocero del Frente Acción Cívica OZT,  Bibliotecario 
independiente y bloguero.  Biblioteca Eleanor Rusbel  Blog: julioantoniorojasportal.blogspot.com   julioantonio.rojasportal@gmail.com  
Leonardo Calvo Cárdenas: Historiador y politólogo, montesinos3788.@gmail.com 
Lismeirys Quintana Ávila: Dama de Blanco, activista Del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo”  kikitodiaz53@gmail.com
Pr. Manuel Morejón Soler: Pastor bautista. Dirige Alianza Cristiana.  Reside en Plaza, Vedado. morejon777@gmail.com  Blog: alianzacristiana.
blogspot.com
Nelson Luis Rodríguez Chartrand: Abogado, Productora independiente Criollo Liberal Reside en San Agustin,La Lisa,  La Habana. 
nelsonchartrand@gmail.com 
Roberto de Jesús Quiñones Haces: Abogado. Reside en Guantánamo. rojequihacfgos@yahoo.es
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu
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DOCUMENTO:

La Habana, 7 de febrero del 2016
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: Informe del cuadragésimo (40) domingo  represivo del (DSE) contra el Movimiento Damas de Blanco y la Campaña  #Todos 
Marchamos, reactivada en este año 2016.

Domingo, 7 de febrero del 2016, 172 miembros del Movimiento Damas de Blanco (que marcha por 5ta ave.) Salieron  a  las calles en distintas 
provincias del país con el objetivo de participar en la habitual misa y marcha dominical. Resultaron arrestadas 32 antes de misa  y  pudieron asistir 
140  Damas de Blanco.
La asistencia se comportó  de la siguiente forma:

PROVINCIAS.                                                 PARTICIPARON.
Habana.                                                                       35                                                                 
Pinar del Río.                                                               02                                                              
Matanzas.                                                                    41                                                                
Santa Clara.                                                                 07                                                              
Ciego de Ávila.                                                             05                                                            
Bayamo.                                                                       01                                                                    
Holguín.                                                                        24                                                                   



Santiago de Cuba.                                                       ----                                                
Palma Soriano.                                                            14                                                      
Guantánamo.                                                               12                                                            

Activistas  de distintas organizaciones y periodistas independientes,  que apoyan.
1-Juan Lamas Martínez.---------------------------------------MONR
2-Rebeca Rojas Ullan.------------------------------------------MLL
3-Yanicel Boza Garrido. ---------------------------------------MLL
4-Yurineysi Alemán Ferrera. ---------------------------------MLL
5-Angel Moya Acosta.------------------------------------------MLDC
6-Yunieth Blanco Fernández.---------------------------------UNPACU
7-Elsa Velázquez Mata.----------------------------------------Partido Liberales de Cuba.
8-Francisco Piñeiro Amaro.-----------------------------------UNPACU
9-Yuneth Cairo Reigada.---------------------------------------UNPACU
10-Ismael Boris Reñí. ------------------------------------------UNPACU
11-Jorge Luis González Piloto.-------------------------------UNPACU
12-Yoni Le liebre González. ----------------------------------UNPACU
13-Marieta Martínez Aguilera.--------------------------------UNPACU
14-Carlos Alberto Alvares Rojas.----------------------------UNPACU
15-Alberto Valle Perez. ----------------------------------------UNPACU
16-Alejandro Uranga Hernández.----------------------------Pueblo
17-Antonio G. Rodiles..-----------------------------------------Estado de Sats
18-Ayler González Mena.--------------------------------------Estado de Sats
19-Claudio Fuentes Magan..----------------------------------Fotógrafo----Estado de Sats
20-Arturo Rojas Rodriguez.-----------------------------------Periodista Independiente
21-Maritza Concepción Sarmientos.-----------------------Red de Comunicadores Comunitarios
22-Luis Andrés Dominguez Sardiñas.---------------------FACOZT
23-Alfredo Guilleuma.------------------------------------------Viejo Alfredo
24-Eugenio Hernández Hernández.------------------------FACOZT

Desde el viernes y hasta la mañana del domingo, fuerzas represivas comenzaron a sitiar viviendas de Damas de Blanco y activistas de diferentes 
organizaciones.

DETENIDAS ANTES DE MISA EN  LA HABANA.
1-Margarita Barbena Calderin.
2-Eugenia Díaz Hernández.
3-Maria Rosa Rodriguez Molina.
4-Oilyn Hernández Rodriguez.
5-Mirtha Ricardo Tornet.
6-Mayelin Santiesteban López.
7-Gladis Capote Roque.------------------- (Detenida desde el sábado en la tarde.)
8-Nieves  C. Matamoros Hernández.---- (Detenida desde el sábado en la tarde.)
9-Roxilene Sotolongo Cruz.
10-Lucinda González Gómez.------------- (Golpeada brutalmente al momento de ser detenida.)
11-Lazara Barbara Sendiña Recalde.
12-Luisa Ramona Toscano Kindelan.
13-Maria Caridad Hernández Gavilán.
14-Lesabeth Cuevas Carrasco.
15-Lazara Gleisys  Acosta Toscano.
16-Sarahi Perez Pedroso.
17-Soraya Milanés Guerra.
BAYAMO.
1-Yudisbel Roselló Mojena. 
2-Roselvi Blanco Aguiar.
HOLGUIN.
1-Mailin Ricardo Góngora.
2-Yarima Geinsel.
SANTIAGO  DE  CUBA.
1-Vismaika Amelo Jardines.
2-Duneila Verdecia Matos.
3-Reina Rodriguez Cañada.
4-Maria Elena Matos Creach.
5-Lianne Seguí García.
6-Santa Fernández Díaz.
7-Arlenis Perez Alarcón.
GUANTANAMO.
1-Maria Mercedes Barbier Esteles.
2-Laudelina Caballero Chacón.
3-Laritza Luna Cuza.
4-Elaidys Favier Duran.
HABANA ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
 Activistas DDHH de otras ONG, fueron detenidos antes de misa al salir de sus viviendas.
1-Lazaro Yuri Valle Roca.---------------------------------------Periodista Independiente.
2-Rogni Gámez Luna.--------------------------------------------MLL-(Aun se encuentra detenido en el VIVAC, ya que lo quieren deportar para su lugar de 
residencia.)
3-Rolando Reyes Rabanal.-------------------------------------Periodista Independiente--- (Fue multado por indocumentado.)
MOVIMIENTO OPOSITORES POR UNA NUEVA REPUBLICA. (MONR)
4-Servilio Villegas Marrero.
5-Jose A. Moreira Laffita.
6-Yoel Arteaga Coello.



7-Franklin Montoya Sanchez.
8-Osvaldo Mendosa Ferriol.
9-Lazaro Cárdenas Hernández.
10- Manuel Collado Rosado.
11-Carlos Alberto Almeida López.
12-Francisco Díaz Vidal.
 FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO. (FACOZT)
13-Luis Enriques López Torres. 
14-Ricardo Luna Rodriguez.
15-Henry Rey Rodriguez.
16-Francisco Díaz Puniel.
17-Livan Gómez Castillo.
18-Reinier Wilson Castellanos.
19-Emir González Janero.
20-Hugo Damián Prieto Blanco.
21-Lazaro Mendosa García.
22-Lazaro José de la Noval Usin.
23-Reynaldo Rodriguez Hernández.
COMISION DE ATENCION A PRESOS POLITICOS Y FAMILIARES. (CAPPF)
24-Lazaro Yosvani Montesino Hernández.
25-Kessel Rodriguez Rodriguez.
26-Enrique Figuera Hernández. 
UNION PATRIOTICA DE CUBA. (UNPACU) (HABANA)
27-Roberto Hernández Barrios.
28-Angel Luis Díaz Ferau.
29-Francisco Alfaro Diéguez.
30-Jorge Luis Martínez Serrano.
31-Angel Rafael Reyes Ricardo.
32-Yoel Velázquez Marrero.
33-Enmanuel Almansa.
34-Wilberto Parada Milán.
35-Alexis González Cuevas.
36-Maribel Hernández García.
37-Roberto Ferrer Gener. 
38-Francisco Piñeiro Amaro.
39-Aymara Nieto Muñoz.
40-Emilio Rivera Suarez.  
UNION PATRIOTICA DE CUBA  (SANTIAGO DE CUBA)
41-Ovidio Martin Castellanos. 
42-Carlos Oliva Rivery.
43-Carlos Ámel  Oliva Torres.
44-Catherine  Mojena  Hernández.
45-Alexeis  Martínez  Vaillant.
46-Alianni Leonor Pérez  Quimera.
47-Ricardo  Jiménez Sánchez.
48-Iveth Nápoles Echevarría.
49-Ricardo  Torres  Hernández.
50-Orlando Moreno  Marzan. 
51-Magali Rivaflecha  Revilla.
52-Luis  Guerra  Soa.
53-Juan  Luis Guerrea  Silva.
54-José  Castillo Ríos.
55-José  Pacheco Cueva.
56-Iban Desquirón  Portales.
57-Nelvis Rodríguez Terrero. 
58-Yadira Serrano Díaz.
59-Evelio Fernández  Salazar. 
60-Yoandri Betancourt  Castellanos. 
61-Yoel  Fernández  Cardoso.
62-Eduardo  Fernández  Cardoso. 
63-Damir  Rodríguez Cisneros.
64- Armando Michel  Rivera Cortiña.
65-Maikel  Mendoza  Moreira.
66-Leonardo  Cardero  Alvares.
67-Cristina Bedey González.
PALMA SORIANO SANTIAGO DE CUBA –( UNPACU)
68-Geordanis Muñoz  Guerrero.
69-Naldo Antonio Ramos  Alcántara.
70-Roberto Almaguer  González.
71-Solidaris  Arias  Almenares.
72-Elsa Litsy Isaac  Reyes.
73-Yunaisi Carracedo Milanés.
74-André  García  Almenares.
75-Ángel Emmanuel Tabarcia  Colon. 
76-Yoana  Benítez  Guaso.
77-Ramón  Chan  Sigar.
78-Rosa Maria  Santana  Barrera.
79-Yamilai Dinza Rodríguez.
80-Lisandra Sánchez  Guerra.
81-Yeniséi Jiménez  Reyna.

82-Adael  Muñoz  Guerrero. 
83-Gilberto  Hernández  Lao.
84-Mercedes  Moya  García.
85-Rulizan Ramírez Rodríguez.
86-Omay  Vázquez  Aranda.
87-Yanet  Díaz  Santiago.
88-Marioldis  Delgado  Romero.
89-Yerolandi  Calderin  Alvarado.
90-Yamin Tesidor Hernández.
91-Yoandra Benítez  Guaso.
92-Jorge Vázquez Cabrera.
93-Yordanka Bell  Montalván.
94-Luis Ángel  Tamayo Hechavarria
PALMARITO DE CAUTO-MELLA SANTIAGO DE CUBA- (UNPACU)
95-Rubén Alvarado Reyes.
96-Roilan Alvares  Rensoler.
97-Rubén  Torres  Saiz.
98-Roberto  Perdomo  Fuente.
99-Mileidis Maceo  Quiñones.
100-Mileidis  Gómez  Pérez.
101-María  Josefa  Casanova  Moreno.
102-Luis  Enrique  Isaac  Morales.
103-Rubislandi  Ávila González.
104-José Amauri  Abelenda  Hierresuelo.
105-Yasmani  Magaña  Díaz.
San Luis – Santiago de Cuba - UNPACU
106-Roberto González  Feria.
107-Luis Ramón  Estiu Suarez.
108-Denis De La Rosa  Ortega.
109-Ricardo Guzmán  Calzado.
110-Julio  Hechavarria Bermúdez.
111-Alberto Antonio Fonseca  Hurgoñez.
112-Eliecer Quintana  Suarez.
113-Yanni  Núñez  Alvares.
Guantánamo – UNPACU 
114-Yeider  Fuente Arias.
115-Rafael  Chiva  Castillo.
116-Jiorbis  Chiva  Castillo.
117-Henri  Couto Guzmán.
118-Bartolo Cantillo Romero.
119-Alexander  Chacón Lamoht.
120-Felipe Blanco González.
121-Ibraili Correa  Betancourt.
122-Yonni Figueredo  Pileta.
123-Kirenia  García  Frometa.
124-Manuel de Jesús  Alvear  Odelin.
125-Antonio Moran  Pelegrin.
126-Raúl  Martínez  Caraballo.
Las Tunas – UNPACU 
127-Alexis  Guerrero Cruz.
128-Ángel Millán Ramírez.
129-María Coba Batista.
Camagüey - UNPACU
130-Fernando  Vázquez  Guerra.  --------------- Golpeado 
131-Dórico Sánchez  Aguilar. 
132-Darianne  Rodríguez Pérez.
133-Manuela Bruneta  Frometa.
134-Ediyersis  Santana  Cruz.
135-Saúl Sánchez  Ramos.
136-Eduardo  Vázquez García.
137-Alipio Arias  Sánchez.
138-Idalmis Amargo  Pérez.
139-Ramón  Vasallo  Marrero.
140-Marisol  Peña  Cuba.
141-Marco Machado  Montalvo. 
142-Davileisis  Sánchez  Aguilar.
143-Mayelin  Abreu  Díaz.
144-Yaneisi  Prieto  Acuña.
145-Leoncio Hernández  Villafaña.   -------------------- Golpeado
Camagüey -  Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo 
– UNPACU 
146-José Monte Mesa.
147-José  Yanes Rodríguez.
148-Jorge  Suarez  Tan.
149-Yasmani  Suarez  Tan.
150-Orlando  Fernández Rodríguez.----------------------Golpeado 
151-Lenci  Mijan Calistre.
152-Manuel  Osuna  Díaz.
153-Yosvani Ruiz  Verdecia.
154-Mario Calderin  Zarcea.
155-Lisandra Alvares  Ocono.



156-Yosbel  Torres  Ibarbia.
157-Luis  Socarras  Caballero.
158-Elisa López Monet.
159-Josefa  Siloe García.
160-Jorge  Suarez  Varona.
Isla de la Juventud- Partido Autónomo Pinero  PAP- afiliado a UNPACU
161-Francisco  Alfaro Diéguez.
162-Jorge Luis Martínez  Serrano.
163-Ángel  Rafael Reyes  Richard.

En la Habana, las Damas de Blanco, después de terminar su acostumbrada marcha por la 5ta avenida y el resumen dominical nos dirigimos 
junto con activistas DD.HH hacia la 3era. Ave.(Miramar- L.H) con el objetivo de exhibir fotos de presos políticos y carteles de No Más Violencia 
,mejora salarial , leche para los niños,  al llegar a 3ra avenida fuimos interceptadas y arrestadas aparatosamente en la calle 26 por fuerzas 
represivas combinadas del Departamento Seguridad del Estado (DSE) a la hora de la represión se viste con uniforme  de policía para poder 
golpear con mayor impunidad y conducir los carros patrullas, Policía Nacional Revolucionaria(PNR),Brigada Especial de la Policía Nacional 
Revolucionaria y Elementos de las Brigadas de Respuesta Rápida –Partido Comunista(BRR-PC), luego de la acción represiva y dirigida por el 
DSE en el que constituye el 40mo domingo represivo de resistencia y perseverancia, las Damas de Blanco  fuimos trasladadas hacia la Escuela 
de Policías ubicada en Tarara convertida en Centro de Detención y Tortura, además no le dejaron hacer sus necesidades fisiológicas ,ni ingerir 
alimentos ,ni agua, siendo liberadas a partir de las 9:00PM, donde la detención fue sobre la 1:40PM  y los Activistas DDHH que estaban junto a 
nosotras llevados hacia el VIVAC de La Habana, otro Centro de Detención y tortura de PNR, todos fueron trasladados, esposados y fuertemente 
custodiados. Todos enmarcados en la Campaña #TODOSMARCHAMOS.
DAMAS  DE  BLANCO  DETENIDAS  EN 3ra AVENIDA:
1-Ada Maria López Canino.
2-Joisy Jaramillo Sanchez.
3-Danaisys Muñoz López.--------------------------(Detenida hasta el Lunes 6:00pm.)
4-Cecilia Guerra Ricardo.
5- Zenaida Hidalgo Cedeño.
6-Yamile Naranjo Figueredo. 
7- Eralidis Frometa Polanco.
8-Mayelin Peña Bullain.---------------------------- (Liberada el lunes a las 2:30pm.)
9- Ivon Lemus Fonseca.
10- Maylen González González.------------------(Golpeada por personas de la turba, además perdió un zapato.)
11-Adisnidia Dallet Urgelles.---------------------- (Aun se encuentra detenida y la quieren deportar  por segunda vez para Guantánamo, a pesar de 
tener transitoria de La Habana de la que dicen que es ilegal.)
12- Aliuska Gómez García.
13-Igdaris Yamina Perez Ponciano.
14- Berta Soler Fernández.
15-Maria Josefa Acón Sardiña.
16-Yusleydis Valero Concepción.
17-Yamile Garro Alfonso.
18-Ivoiny Moralobo Melo.--------------------------- (Liberada el Lunes en la tarde.)
19-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. 
20- Daisis Artiles del Sol.
21-Maria Hortensia Milian Pedroso.
22-Lismeyris Quintana Ávila.
23-Julia Herrera Roque.
24-Sodrelis Turruella Poncio.
25-Yaquelin Heredia Morales.

ACTIVISTAS DETENIDOS JUNTO A DAMAS DE BLANCO EN 3ra AVENIDA.
1-Alberto Valle Perez.------------------------------------------UNPACU---- (Golpeado brutalmente por Agentes de la Seguridad del Estado y personas de la 
turba.)
2-Carlos A. Álvarez Rojas. ------------------------------------UNPACU
3-Yanicel Boza Garrido.----------------------------------------MLL----- (Aun se encuentra detenida en el VIVAC, ya que la quieren deportar para su lugar 
de residencia.)
4-Yurineysi Alemán Ferrera.----------------------------------MLL---- (Aun se encuentra detenida en el VIVAC, ya que la quieren deportar para su lugar de 
residencia.)
5-Angel Moya Acosta.------------------------------------------MLDC
6-Yunieth Blanco Fernández.---------------------------------UNPACU---Artemisa--(Aun no lo han liberado.)
7-Elsa Velázquez Mata.----------------------------------------Partido Liberales de Cuba.
8-Ismael Boris Reñí.--------------------------------------------UNPACU---- (Aun no lo han liberado.)
9-Francisco Piñeiro Amaro.-----------------------------------UNPACU-----Artemisa
10-Ailer González Mena.---------------------------------------Estado de SATS---- (Golpeada y Mordida por persona de la turba.)
13-Yuneth Cairo Reigada.-------------------------------------UNPACU
14-Rebeca Rojas Ullan.----------------------------------------MLL----- (Golpeada)
15-Antonio G.Rodiles.------------------------------------------Estado de SATS.
16-Jorge Luis González Piloto. ------------------------------UNPACU
17-Yoni Le liebre González. ----------------------------------UNPACU
18-Marietta Martínez Aguilera. -------------------------------UNPACU
19-Eugenio Hernández Hernández.------------------------FACOZT
20-Claudio Fuentes Magan.-----------------------------------Fotógrafo---Estado de Sats
21-Maritza Concepción Sarmientos.------------------------Red de Comunicadores Comunitarios
22-Luis Andrés Dominguez Sardiñas.----------------------FACOZT

NOTA: Desde  el domingo 31 de Enero se encuentra detenido el Activista de Derechos Humanos del FACOZT José Antonio Pompa López cuando 
intentaba participar en la #TODOSMARCHAMOS y en estos momentos se encuentra con paradero desconocido.

NOTA: Desde el  jueves 4 de febrero son  detenidos los  Activista de Derechos Humanos Lázaro Mendoza García y Reynaldo Rodriguez 
Hernández para impedir el domingo su participación en la Campaña #TODOSMARCHAMOS:
Lázaro Mendoza fue liberado el domingo 7 de Febrero y Reynaldo Rodríguez aún no ha sido liberado.



SALVEDAD: El domingo 24 de Enero el Ex preso político Hugo Damián Prieto Blanco estuvo detenido antes de misa y no se reportó en esa fecha.
-El domingo 31 de Enero el Ex preso político del Grupo de los 75 Angel Moya Acosta participo en el resumen semanal y en la Campaña 
#TODOSMARCHAMOS donde fue detenido.

NOTA: Las Damas de Blanco que fueron llevadas hacia Tarara estuvieron sometidas durante largas horas, sentadas, negándoles el agua y la 
alimentación, siendo víctimas de vejación moral, además fueron liberadas a altas horas de la noche en lugares alejados de sus viviendas.
- Como método de trato cruel y degradante el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) ordena y ejecuta la colocación de esposas metálicas 
y cintas plásticas en las muñecas fuertemente apretadas con los brazos hacia atrás para causar laceraciones, hinchazón, sensación de fatiga al 
corte de circulación además de calambres.
- Con el objetivo de confundir los Agentes de la Seguridad del Estado (DSE) usan uniformes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y autos 
con el mismo rotulo -del referido cuerpo armado- para trasladar los detenidos a Unidades Policiales.
-Este domingo varias personas de la turba usaron  varias vainas de framboyán secas para golpear, también estaban con cables en las manos y  
las mujeres usando botas  para patearnos.

NOTA: Varios Activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos  desde  Octubre permanecen detenidos:

DETENIDOS Y  TRASLADADOS A PRISION Y PENDIENTE A JUICIO:     
1-Miguel Borroto Vázquez.---------------MLDC (Detenido el jueves 22 y  trasladado por el DSE desde el Vivac de la Habana hacia la prisión de Valle 
Grande por supuesto delito de atentado)
2-Mario Alberto Hernández Leyva.---MONR (Detenido el domingo 1ro de noviembre y trasladado  de la 6ta Unidad de policía a la prisión de Valle 
Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente, le realizaron juicio  el dia 17 de Diciembre en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a 
ningún familiar. 
3-Silverio Portales.--------------------------MONR (Fue sancionado el viernes 6 de noviembre a un año de privación de  libertad, se encuentra La 
Prisión de Valle Grande  y es  acusado por el DSE de tentativa de robarse un palo en un derrumbe.)
4-Leudis Reyes Cuza.-----------------------FACOZT(Es llevado hacia la Prisión de Máxima Seguridad Combinado del Este por  el DSE, por supuesto 
delito de Atentado y le bajo una Petición Fiscal de 5 años de Prisión.
5-Maykel Mediaceja Ramos.--------------UNPACU (Detenido el 10 de Noviembre y por negarse a pagar multa que le impuso Agentes del DSE por su 
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.)
6-David Fernández Cardoso.-------------UNPACU (Detenido el 11 de Noviembre y por negarse a pagar multa que le impuso Agentes del DSE por su 
activismo político, es sancionado a 8 meses de privación de libertad en la Prisión de Aguadores.) 

NOTAS: 
Esta semana el régimen cubano tomo represalias contra 242 Activistas de Derechos Humanos   vinculados a la campaña # TODOSMARCHAMOS. 
  
UNPACU (Unión Patriótica de Cuba.)

MONR (Movimiento Opositores por una Nueva República.)

F.A.C.OZ T (Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.)

F.N .R.C.OZT (Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.)

PPUDCC (Partido por la Unidad Democrática Cristiana de Cuba.)

MLDC (Movimiento Libertad Democrática de Cuba.)

PI (Periodistas  Independientes.

C.A.P.P.F (Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares.)

CID  (Cuba Independiente y Democrática.)

MLL  (Movimiento Luchadores por la Libertad.)

Dado en La Habana el  dia 9 de febrero 2016.

Berta Soler Fernández.
Representante del Movimiento Damas de Blanco.
-  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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